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Resumen
El Plan de marketing y ventas de Herbalife, diseñado por el fundador 
de Herbalife Mark Hughes, le ofrece magníficas oportunidades 
con las que puede alcanzar varios niveles de éxito. El resultado es, 
indudablemente, el mejor Plan de marketing y ventas del sector. 
El Plan de marketing y ventas de Herbalife paga un alto porcentaje 
de los ingresos obtenidos con los productos a sus Miembros de 
Herbalife en forma de ventas al por menor, Royalties, bonos e 
incentivos. Este consolidado plan de negocio está diseñado para 
maximizar la retribución al esfuerzo y ofrecer ingresos extras.

La oportunidad de negocio y el Plan de marketing y ventas de 
Herbalife son idénticos para cada Miembro de Herbalife. El éxito 
depende de dos factores primarios:

• El tiempo, esfuerzo y compromiso que dedique al negocio.

• Las ventas de productos que realice cada Miembro de 
Herbalife en su organización en línea descendente.

Estos dos factores ponen de relieve la importancia de la 
responsabilidad de los Miembros de Herbalife en formar, apoyar y 
motivar a su línea descendente.

En las siguientes páginas, describimos los diversos niveles 
del Plan de marketing y ventas de Herbalife. Cada nivel tiene 
calificaciones específicas y conlleva beneficios para premiar a los 
Miembros de Herbalife por su esfuerzo e impulsar su éxito.

Convertirse en Miembro de Herbalife –  
El primer paso clave
La única compra que se exige para hacerse Miembro de 
Herbalife es el paquete de Miembro de Herbalife (PMH). Cada 
PMH contiene la solicitud y acuerdo de membresía de Herbalife, 
que debe cumplimentar y enviar para recibir un Número de 
identificación de Herbalife (ID) y comprar productos.

Registro
El alta como Miembro de Herbalife se hace efectiva oficialmente 
cuando la solicitud, correctamente cumplimentada, ha sido 
procesada y aceptada por Herbalife. La forma más rápida y sencilla 
de darse de alta es por Internet, en www.es.MyHerbalife.com. 
También puede enviar la solicitud por correo tradicional; sin embargo, 
este proceso podría durar unos días. Mientras tanto, tiene derecho 
a comprar productos Herbalife® con el descuento correspondiente 
a través del departamento de atención a los Miembros de Herbalife. 
Una vez aceptada la solicitud, el contrato con Herbalife entra en vigor 
de forma inmediata y le confiere los derechos, las responsabilidades 
y los privilegios de un Miembro de Herbalife.

Oportunidades de ingresos
El Plan de marketing y ventas de Herbalife ofrece numerosas 
oportunidades para ganar ingresos y otros premios.

Beneficio inmediato por ventas al por menor
Entre el 25% y el 50%:

Beneficio obtenido al vender productos directamente a los clientes.

Comisiones
Hasta un 25% de la Base del descuento:

Es la diferencia entre lo que usted paga por los productos y 
lo que pagan por los productos los Miembros de Herbalife en 
su organización.

Ingreso mensual por Royalties
Como Supervisor, puede ganar hasta un 5% del importe de 
la Base del descuento de las ventas de tres niveles activos de 
Supervisores en su línea descendente.

Bonos de producción mensuales
El Equipo TAB puede ganar un bono de producción extra de entre 
el 2% y el 7%.

Bono de Mark Hughes
Bono al que pueden calificar determinados Miembros del Equipo 
del Presidente como reconocimiento a sus magníficos resultados.
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Pasos para el éxito

Miembro de 
Herbalife

Equipo de 
Expansión 

Global (GET)

Equipo del 
Presidente  

40K

Consultor 
Sénior

Equipo 
Millonario 

(MIL)

Equipo del 
Presidente  

50K

Constructor 
de Éxito

Equipo del 
Presidente

Equipo del 
Presidente  

60K

Productor 
Calificado

Equipo del 
Presidente  

15K

Equipo del 
Presidente  

70K

Supervisor

Equipo del 
Presidente  

20K

Equipo del 
Presidente  

80K

Equipo del 
Mundo

Equipo del 
Presidente  

30K

Equipo del 
Presidente  

90K

Al menos 500 
puntos de Volumen 

acumulados 
en 1 mes.*

4.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

1.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

50.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

Relojes de pulsera 
Movado con la 

marca Herbalife.†

40.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

Al menos 1.000 
puntos de Volumen 

personalmente 
comprado (PPV) en 

un solo pedido.*

10.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

Collar y gemelos 
de oro blanco 
y diamantes.

60.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

2.500 puntos 
de Volumen 

acumulados en 
un periodo de 

entre 1 y 3 meses; 
todos los pedidos 
deben comprarse 

directamente 
a Herbalife.*

Pendientes y 
gemelos de oro 

y diamantes.

15.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

Anillos de oro blanco 
y diamantes Signet.

70.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

4.000 puntos de 
Volumen en 1 mes o 
4.000 acumulados a 
lo largo de 2 meses 

consecutivos (al 
menos 1.000 deben 
ser no alcanzados) o 
4.000 acumulados a 
lo largo de 12 meses.

20.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

Anillo y pendientes 
de oro blanco 
y diamantes.

80.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

2.500 puntos 
de Volumen 
en 4 meses 

consecutivos o 
10.000 al 50% 
en 1 mes o 500 

puntos de Royalties 
en 1 mes.

30.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

Reloj de pulsera 
de diamantes 
Piaget† con la 

marca Herbalife y 
brazalete de oro 

blanco y diamantes 
con el logo.

90.000 puntos 
de Royalties 
en 3 meses 

consecutivos.

* No es necesario ser Consultor Sénior, Constructor de Éxito o Productor Calificado antes de calificar a Supervisor. Hallará más información sobre las calificaciones en su paquete de Miembro de Herbalife.
† El modelo concreto de reloj pulsera podría variar en función de la disponibilidad en el momento de la calificación.
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1 diamante

6 diamantes

Relojes de 
pulsera Baume 

& Mercier†

2 diamantes

7 diamantes

Anillos de oro 
y diamantes 

Marquis

3 diamantes

8 diamantes

Relojes de 
pulsera de oro 
y diamantes 

Piaget†

4 diamantes

9 diamantes

Relojes de 
diamantes 

Piaget†

5 diamantes

10 diamantes

Equipo Ejecutivo 
Sénior del 
Presidente

2 miembros 
totalmente 

calificados* en 
primera línea 
a Equipo del 

Presidente en 2 
líneas distintas en 
línea descendente 

de su organización.

Equipo Ejecutivo 
del Presidente

1 miembro 
totalmente 

calificado* en 
primera línea 
a Equipo del 

Presidente en 
cualquier línea de 
su organización.

Club Chairman

7 miembros 
totalmente 

calificados* en 
primera línea 
a Equipo del 

Presidente en 7 
líneas distintas en 
línea descendente 

de su organización.

250.000 puntos 
de Royalties 
en 12 meses 
(año natural).

Club Chairman

6 miembros 
totalmente 

calificados* en 
primera línea 
a Equipo del 

Presidente en 6 
líneas distintas en 
línea descendente 

de su organización.

Equipo Ejecutivo 
Internacional del 

Presidente

3 miembros 
totalmente 

calificados* en 
primera línea 
a Equipo del 

Presidente en 3 
líneas distintas en 
línea descendente 

de su organización.

Club Chairman

8 miembros 
totalmente 

calificados* en 
primera línea 
a Equipo del 

Presidente en 8 
líneas distintas en 
línea descendente 

de su organización.

500.000 puntos 
de Royalties 
en 12 meses 
(año natural).

Equipo Ejecutivo 
Líder del Presidente

4 miembros 
totalmente 

calificados* en 
primera línea 
a Equipo del 

Presidente en 4 
líneas distintas en 
línea descendente 

de su organización.

Club Chairman

9 miembros 
totalmente 

calificados* en 
primera línea 
a Equipo del 

Presidente en 9 
líneas distintas en 
línea descendente 

de su organización.

750.000 puntos 
de Royalties 
en 12 meses 
(año natural).

Club Chairman

5 miembros 
totalmente calificados* 

en primera línea a 
Equipo del Presidente 
en 5 líneas distintas 

en línea descendente 
de su organización.

Club Chairman

10 miembros 
totalmente 

calificados* en 
primera línea 
a Equipo del 

Presidente en 10 
líneas distintas en 
línea descendente 

de su organización.

1.000.000 puntos 
de Royalties 
en 12 meses 
(año natural).

Premios y reconocimientos del Equipo del Presidente

* Hallará más información sobre las calificaciones, en su paquete de Miembro de Herbalife.
† El modelo concreto de reloj pulsera podría variar en función de la disponibilidad en el momento de la calificación.
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Premios y pines de aniversario

Premio del 1 
Million Lifetime

1er aniversario

15º aniversario

Premio del 2 
Million Lifetime

3er aniversario

20º aniversario

Premio del 3 
Million Lifetime

5º aniversario

25º aniversario

Premio del 4 
Million Lifetime

7º aniversario

30º aniversario

10º aniversario

2 millones  
de puntos de 

Volumen

Este premio se 
concede a los 
Miembros de 
Herbalife que 

han acumulado 
2 millones de puntos 
de Volumen o más 
durante su carrera 

en Herbalife.*

1 millón  
de puntos de 

Volumen

Este premio se 
concede a los 
Miembros de 
Herbalife que 

han acumulado 
1 millón de puntos 
de Volumen o más 
durante su carrera 

en Herbalife.*

Los paquetes de 
3er aniversario 
se otorgan a 
los Miembros 

de Herbalife en 
reconocimiento a 

sus contribuciones 
y su antigüedad 

en Herbalife.

Los paquetes de 
15º aniversario 
se otorgan a 
los Miembros 

de Herbalife en 
reconocimiento a 

sus contribuciones 
y su antigüedad 

en Herbalife.

Los paquetes de 
1er aniversario 
se otorgan a 
los Miembros 

de Herbalife en 
reconocimiento a 

sus contribuciones 
y su antigüedad 

en Herbalife.

3 millones  
de puntos de 

Volumen

Este premio se 
concede a los 
Miembros de 
Herbalife que 

han acumulado 
3 millones de puntos 
de Volumen o más 
durante su carrera 

en Herbalife.*

Los paquetes 
de 5º aniversario 

se otorgan a 
los Miembros 

de Herbalife en 
reconocimiento a 

sus contribuciones 
y su antigüedad 

en Herbalife.

Los paquetes de 
20º aniversario 
se otorgan a 
los Miembros 

de Herbalife en 
reconocimiento a 

sus contribuciones 
y su antigüedad 

en Herbalife.

4 millones  
de puntos de 

Volumen

Este premio se 
concede a los 
Miembros de 
Herbalife que 

han acumulado 
4 millones de puntos 
de Volumen o más 
durante su carrera 

en Herbalife.*

Los paquetes 
de 7º aniversario 

se otorgan a 
los Miembros 

de Herbalife en 
reconocimiento a 

sus contribuciones 
y su antigüedad 

en Herbalife.

Los paquetes de 
25º aniversario 
se otorgan a 
los Miembros 

de Herbalife en 
reconocimiento a 

sus contribuciones 
y su antigüedad 

en Herbalife.

Los paquetes de 
10º aniversario 
se otorgan a 
los Miembros 

de Herbalife en 
reconocimiento a 

sus contribuciones 
y su antigüedad 

en Herbalife.

Los paquetes de 
30º aniversario 
se otorgan a 
los Miembros 

de Herbalife en 
reconocimiento a 

sus contribuciones 
y su antigüedad 

en Herbalife.
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Comprender el concepto de Volumen
En este manual utilizamos el término Volumen con frecuencia. El 
Volumen es el elemento clave del Plan de marketing y ventas, constituye 
la base para las calificaciones y lo que le llevará a niveles superiores.

Cada producto de Herbalife® tiene un valor asignado en puntos de 
Volumen que es el mismo en todos los países (hallará los datos exactos 
en los formularios de pedido y las listas de precios). El paquete de 
Miembro Herbalife (PMH), los materiales escritos y las herramientas 
de ventas no cuentan como Volumen. A medida que vaya comprando 
productos, éstos se irán acumulando según la cantidad de puntos de 
Volumen correspondientes a los productos que haya comprado. Estos 
puntos de Volumen acumulados se convierten en su producción de 
ventas y se utilizan a efectos de calificaciones y otros beneficios.

El Volumen se le asigna de distintas formas, en función de la persona 
que compró el Volumen, el estatus y el descuento de dicha persona, así 
como el nivel que usted tenga y otros factores del Plan de marketing y 
ventas de Herbalife. El Volumen se calcula sobre el valor acumulado de 
puntos de Volumen de los productos comprados en un Mes de volumen.

Explicación del concepto de Mes de volumen
Definición del concepto de Mes de volumen

El Volumen acumulado que se atribuye a un Supervisor se agrupa 
en cada Mes de volumen. El Mes de volumen comienza el primer día 
laborable del mes y termina el último día laborable del mismo mes. Si el 
último día es domingo o festivo, el Mes de volumen se extiende hasta 
el lunes o próximo día laborable. Lo mismo sucede si el último día del 
mes es festivo: el mes podría extenderse hasta el primer día laborable 
después del día festivo. Herbalife se reserva el derecho a modificar el 
Mes de volumen como estime conveniente.

Determinación del Mes de volumen

El Volumen de ventas se acredita al Mes de volumen en el que haya sido 
realizado el pedido y Herbalife haya recibido el pago en su totalidad.

Volumen adicional

Para que un pedido pueda ser aceptado como Volumen adicional de 
ventas, deberán cumplirse todas las condiciones que se enumeran a 
continuación:

1. El pedido deberá ser realizado no más tarde de la fecha designada 
como último día para pedidos del Mes de volumen.

2. El pago deberá efectuarse en su totalidad o iniciarse el mismo día 
que el último día para pedidos del mes. Por ejemplo, si el pago se 
envía por giro postal, el matasellos de correos deberá reflejar la 
fecha del último día designado para pedidos de un Mes de volumen. 
Si el pago es por transferencia bancaria, ingreso en efectivo u otro 
tipo de transacción bancaria, deberá facilitarnos una copia del 
justificante para verificar que la fecha de la operación coincide con o 
es anterior al último día para pedidos del Mes de volumen.

3. El pago del importe total deberá recibirse en Herbalife no más 
tarde del día 5 del mes siguiente. Si el día 5 del mes siguiente fuese 
domingo o día festivo, el pago deberá recibirse a más tardar el 
último día laborable antes del 5. Si por alguna razón su pago no 
fuese aprobado, el pedido se cancelará y el Volumen no se aplicará.

Hay distintas formas de acreditar Volumen dentro del Plan de 
marketing y ventas de Herbalife. Se las detallamos con las siguientes 
definiciones y ejemplos:

Volumen personalmente comprado (PPV)

El Volumen personalmente comprado es el comprado directamente a 
Herbalife empleando su Número de identificación de Herbalife (ID).

Volumen de línea descendente (DLV)

El Volumen de línea descendente se consigue con los pedidos 
realizados directamente a Herbalife por los Miembros no Supervisores 
de su línea descendente.

Ejemplo de Volumen de línea descendente

Compras/
Descuento %

Volumen de línea 
descendente

Supervisor A
2.500 puntos de 

Volumen con el 50% 
de descuento

= *

Consultor 
Sénior B

500 puntos de 
Volumen con el 35% 

de descuento
=

900 puntos 
de Volumen 

(Volumen de C y D)

Consultor 
Sénior C

500 puntos de 
Volumen con el 35% 

de descuento
=

400 puntos 
de Volumen 

(Volumen de D)

Miembro de 
Herbalife D

400 puntos de 
Volumen con el 25% 

de descuento
= 0

* En el caso de los Supervisores totalmente calificados, el Volumen de línea descendente cuenta para el Volumen personal o el Volumen de grupo (GV).
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Volumen personal

Como Supervisor totalmente calificado, el Volumen personal se 
acumula mediante sus propias compras y las compras realizadas por 
los Miembros no Supervisores de su línea descendente hasta su primer 
Supervisor totalmente calificado.

Como Miembro de Herbalife, puede comprar directamente a Herbalife. 
Sólo cuentan los pedidos realizados a la Empresa.

Por tanto, si es usted Supervisor totalmente calificado, todos sus 
pedidos realizados con el 50% de descuento, así como todos los 
pedidos que hagan los Miembros de Herbalife, Consultores Sénior, 
Constructores de Éxito y Productores Calificados con un descuento 
de entre el 25% y el 42% cuentan como Volumen personal para usted.

Ejemplo de Volumen personal

Compras/
Descuento %

Volumen personal

Supervisor A
1.000 puntos de 

Volumen personal + 
Volumen de B, C y D

=
2.800 puntos de 

Volumen personal

Constructor 
de Éxito B

1.100 puntos de 
Volumen + Volumen 

de C y D con el 
42% de descuento

=
1.800 puntos de 

Volumen personal

Consultor 
Sénior C

300 puntos de 
Volumen + Volumen 

de D con el 35% 
de descuento

=
700 puntos 
de Volumen 

(Volumen de D)

Miembro de 
Herbalife D

400 puntos de 
volumen con el 25% 

de descuento
= 0

Volumen de grupo (GV)

El Volumen de grupo es el volumen de los pedidos comprados con el 
descuento temporal del 50% por el/los Supervisor/es temporalmente 
calificado/s durante su mes de calificación.

Este Volumen, comprado temporalmente con el 50% de descuento, se 
acumula como Volumen personal del Supervisor en calificación que lo 
compró y es Volumen de grupo para el primer Supervisor totalmente 
calificado en línea ascendente. El Supervisor totalmente calificado puede 
ganar Royalties sobre su Volumen de grupo si se cumplen todos los 
requisitos necesarios para los Royalties. (Para obtener más información, 
consulte los apartados “Calificación a Supervisor” y “Descuento temporal 
del 50%” de este libro).

Ejemplo de Volumen de grupo

Compras/
Descuento %

Volumen personal

Supervisor A
2.500 puntos 
de Volumen + 

Volumen de B y C
=

6.500 puntos de 
Volumen personal 
+ 1.000 puntos de 
Volumen de grupo 
= 7.500 puntos de 

Volumen total

Supervisor en 
calificación B

1.000 puntos de 
Volumen con el 50% 

de descuento temporal 
+ Volumen de C

=
5.000 puntos de 

Volumen personal

Miembro de 
Herbalife C

4.000 puntos de 
Volumen acumulados

=
4.000 puntos de 

Volumen personal
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Volumen total (TV)

El Volumen total es la suma del Volumen personal y el Volumen de 
grupo. (Consulte el Volumen total del Supervisor A en el “Ejemplo de 
Volumen de grupo”.) El Volumen total es el factor en el que se basan 
todas las calificaciones.

Volumen de organización

El Volumen de organización es la cantidad de volumen acumulado sobre 
el que un Supervisor gana Royalties. (Consulte el siguiente “Ejemplo de 
Volumen de organización”.

Ejemplo de Volumen personal

Supervisor A
2.500 puntos 
de Volumen

Supervisor 
en 1er nivel

10.000 puntos de 
Volumen total

= 30.000 puntos 
de Volumen  

de organización

Supervisor 
en 2º nivel

10.000 puntos de 
Volumen total

Supervisor 
de 3er nivel

10.000 puntos de 
Volumen personal

Volumen alcanzado y Volumen no alcanzado
Volumen alcanzado

El Volumen alcanzado es todo el Volumen utilizado por los Miembros de 
Herbalife de su línea descendente para calificar a Supervisor.

Volumen no alcanzado

El Volumen no alcanzado es todo el Volumen no utilizado por los Miembros 
de Herbalife de su línea descendente para calificar a Supervisor.

El siguiente ejemplo ilustra el uso del Volumen alcanzado y el Volumen 
no alcanzado para cada Miembro de Herbalife.

Volumen alcanzado y Volumen no alcanzado

Supervisor A
2.500 puntos  

de Volumen total +  
Volumen de B y C

=

2.500 puntos 
de Volumen no 

alcanzados para A  
5.000 puntos 
de Volumen 

alcanzados para A

Supervisor en 
calificación B

1.000 Puntos  
de Volumen Total +  

Volumen de C
=

1.000 puntos 
de Volumen no 

alcanzados para B  
4.000 puntos 
de Volumen 

alcanzados para B

Supervisor en 
calificación C

4.000 puntos de 
Volumen total 
acumulados

=
4.000 puntos 

de Volumen no 
alcanzados para C
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Ventajas para los Miembros de Herbalife

Beneficio por ventas al por menor
Como Miembro de Herbalife, puede comprar productos de Herbalife 
al por mayor con un descuento de entre el 25% y el 50% sobre la Base 
del descuento. A medida que su Volumen aumente, este descuento se 
incrementará hasta un máximo del 50% cuando califique a Supervisor. 
Ganará un Beneficio por ventas al por menor inmediato cuando venda 
productos a los clientes. La diferencia entre el precio de los productos 
con descuento que usted paga y el precio de venta al por menor será 
su Beneficio por ventas al por menor. (Véase el apartado “Ejemplo de 
Beneficio por venta al por menor” incluido más adelante).

Ejemplo de Beneficio por ventas al por menor

Precio de 
venta reco
mendado

Base 
del des
cuento

Precio con 
el descuento 

aplicado

Coste para 
usted

Beneficio 
para usted

(con el 25% 
de descuento 

aplicado 
sobre la Base 
del descuento 

de 100 €)

(25 € de 
descuento 

sobre el 
Precio 

de venta 
recomendado 

de 110 €)

(Precio 
de venta 

recomendado 
de 110 € 
menos el 

coste para 
usted de 

85 €)

110 € 100 € 25 € 85 € 25 €

Comisiones
Además de los beneficios en la Venta al por menor, como Miembro 
de Herbalife podrá también obtener beneficios sobre las compras 
de productos que hagan los Miembros de Herbalife de su línea 
descendente. Esta ganancia se denomina Comisión y es la diferencia 
entre el precio con descuento que usted paga por los productos y el 
precio pagado por los Miembros de Herbalife de su línea descendente.

Cuando los Miembros de Herbalife de su línea descendente compran 
productos directamente a Herbalife, Herbalife pagará la Comisión al 
Consultor Sénior, Productor Calificado, Supervisor temporalmente 
calificado y/o Supervisor totalmente calificado en función de su 
porcentaje de descuento final respectivo logrado al final del mes. Este 
pago se efectúa durante el proceso mensual de abono de Royalties. 
Estos pagos se denominan Comisiones.

Consulte el siguiente “Ejemplo de Comisiones”.

Ejemplo de Comisiones

Venta al por 
menor

Base 
del des
cuento

Coste para 
usted

Coste para 
su Línea 

descendente

Beneficio 
para usted

(con el 50%) (con el 25%)

110 € 100 € 60 € 85 € 25 €

Ejemplo de Comisión repartida

Total 
de 

venta

Base 
del des
cuento

Nivel 
de des
cuento.

Coste para 
su Línea 
descen

dente

Comisiones  
repartidas:

Para el 
Productor 
Calificado 

(PC)

Para el 
Supervisor

110 € 100 € 25% 85 € 17 € 8 €

110 € 100 € 25% 85 € No 
corresponde  
(no hay PC)

25 €

110 € 100 € 35% 75 € 7 € 8 €

110 € 100 € 35% 75 € No 
corresponde  
(no hay PC)

15 €

Consultor Sénior
Mejore sus ganancias con la escala de descuentos

A medida que usted y los Miembros no Supervisores de su Línea 
descendente vayan vendiendo más productos Herbalife, su Volumen 
total aumentará y podrá ascender al siguiente nivel calificando a 
Consultor Sénior. Como tal, tendrá derecho a comprar productos con 
un 35% o 42% de descuento sobre el precio base, lo cual le dará un 
mayor margen de beneficio.

Escala de descuentos

Como Miembro de Herbalife, puede comprar con un 25% de descuento 
en todos los pedidos hasta que consiga descuento superior alcanzando el 
nivel de Consultor Sénior. A partir de entonces, el descuento que obtenga 
para sus compras vendrá determinado por la Escala de descuentos, tal y 
como se indica a continuación, y en ningún caso será inferior al 35%.

Los puntos de Volumen se acumulan a partir de los pedidos 
que usted haga directamente a Herbalife, lo cual se denomina 
Volumen personalmente comprado, o a partir de pedidos que 
los Miembros de su línea descendente hagan a Herbalife, 
lo cual se denomina Volumen de línea descendente. Ambos 
tipos de volumen pueden utilizarse para alcanzar el nivel de 
Consultor Sénior con el 35% o 42% de descuento.
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Constructor de Éxito
Como Miembro de Herbalife, tiene la oportunidad de hacer un solo 
pedido de 1.000 puntos de Volumen directamente a Herbalife con 
un 42% de descuento. De este modo, calificará para convertirse en 
Constructor de Éxito. Como Constructor de Éxito, podrá hacer pedidos 
con un 42% de descuento durante el resto del Mes de volumen.

Los Miembros de Herbalife (no Supervisores) que no lleguen al nivel de 
Constructor de Éxito pueden hacer pedidos con un 42% una vez hayan 
acumulado 2.000 puntos de Volumen en un mes o llegado al nivel de 
Productor Calificado.

• El nivel de Constructor de Éxito es una calificación con Volumen 
personalmente Comprado; el Volumen de la línea descendente no 
se puede utilizar para esta oportunidad de descuento.

Nivel Volumen mensual Descuento Cumplimiento de los requisitos

Consultor Sénior Acumule 500 puntos de Volumen. 35%
Todos los pedidos se realizarán con 

el 35% de descuento hasta que tenga 
derecho a un descuento superior.

Consultor Sénior Acumule 2.000 puntos de Volumen. 42%

Una vez haya acumulado 2.000 puntos 
de Volumen, tendrá derecho a realizar 

este pedido y todos los pedidos 
durante el resto del Mes de volumen 

con un 42% de descuento.

Constructor de Éxito
Mínimo de 1.000 puntos de 
Volumen (un solo pedido).

42%

Su propio Volumen comprado 
personalmente de 1.000 puntos de 

Volumen o más le da derecho a un 42% 
de descuento en este pedido y todos 
los pedidos durante el resto del mes.

Productor Calificado
Acumule 2.500 puntos de 
Volumen de 1 a 3 meses.

42%

Como Productor Calificado, 
tendrá derecho a un 42% de 
descuento en cada pedido.  
Debe recalificar anualmente.

El volumen puede acumularse con 
PPV o utilizando hasta 1.500 puntos 
de Volumen de línea descendente 
con los otros 1.000 como Volumen 

personalmente comprado.

Supervisor en calificación

- Acumule 4.000 puntos de Volumen 
en un mes, con un mínimo de 1.000 
puntos de Volumen no alcanzados o

- Acumule 4.000 puntos de Volumen 
en dos meses consecutivos, 

con un mínimo de 1.000 puntos 
de Volumen no alcanzados o

- Acumule 4.000 puntos de Volumen 
en un periodo de entre 3 y 12 meses.

50% temporal

Una vez acumulados los puntos 
de Volumen para la calificación, los 

pedidos adicionales se compran con 
el 50% de descuento temporal.

Supervisor

3 formas de calificar:  
Encontrará más información en el 
apartado “Calificar a Supervisor” 
incluido en el Libro de carrera.

50%

Como Supervisor, tiene derecho a un 
50% de descuento en cada pedido.

Debe recalificar anualmente.
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Productor Calificado
Tiene la oportunidad de alcanzar el nivel de Productor Calificado 
acumulando 2.500 puntos de Volumen dentro de un periodo de 
1-3 mes(es), de los cuales 1.500 pueden ser Volumen de línea 
descendente. Todo el volumen acumulado para esta calificación 
debe corresponder a pedidos comprados directamente a Herbalife.

Recibirá automáticamente del 42% de descuento cuando haya 
conseguido la calificación y obtendrá oficialmente este nivel el primer 
día del mes siguiente al mes en que haya acumulado el volumen para 
la calificación.

Un Productor Calificado tiene derecho a:

• Comprar con el 42% de descuento inmediatamente después 
de haber calificado a este nivel.

• Ganar un 42% de Beneficio de venta al por menor.

• Ganar hasta un 17% de comisiones sobre el importe de la Base 
del descuento de las compras realizadas por los Miembros de su 
línea descendente con un descuento del 25% o 35%.

Recalificación:

Debe recalificar anualmente su nivel de Productor Calificado entre el 
1 de febrero y el 31 de enero para conservar sus derechos y privilegios. 
Los requisitos de recalificación son los mismos que los de Productor 
Calificado.

Además de la recalificación de su condición de Productor 
Calificado, debe asegurarse de tener al corriente de pago su 
Cuota anual de procesamiento.

Si no recalifica cada año antes del 31 de enero, perderá el nivel de 
Productor Calificado y bajará al de Consultor Sénior (35% de descuento), 
perdiendo así todos los privilegios propios del Productor Calificado.

Supervisor totalmente calificado
En el nivel de Supervisor, obtendrá el máximo descuento del 50%, 
además de Beneficio por ventas al por menor y comisiones, y tendrá 
derecho a ganar Royalties (RO).

Un Supervisor totalmente calificado tiene derecho a:

• Ganar un 50% de Beneficio de venta al por menor.

• Ganar hasta un 25% de comisión sobre el importe de la Base del 
descuento de las compras realizadas por los Miembros de la línea 
descendente con un descuento del 25% - 42%.

• Ganar RO de entre 1% y 5% sobre los Supervisores activos de su 
primer, segundo y tercer nivel.

• Asistir a talleres y formaciones especiales.

• Calificar a un reconocimiento especial para Supervisores.

Los Miembros de Herbalife que han alcanzado el nivel de 
Supervisores suelen denominarse Miembros o Distribuidores 
de Herbalife Independientes.

Calificar a Supervisor
Existen tres maneras de calificar a Supervisor:

• Calificación en un mes: Acumule 4.000 puntos de Volumen en 
un Mes de volumen (al menos 1.000 de esos 4.000 puntos de 
Volumen deben ser no alcanzados).

• Calificación en dos meses: Acumule 4.000 puntos de Volumen en 
un periodo de dos meses consecutivos (al menos 1.000 de esos 
4.000 puntos de Volumen deben ser no alcanzados durante el 
mismo periodo de dos meses).

• Calificación acumulativa: Acumule 4.000 puntos de Volumen en un 
periodo de entre 3 y 12 meses. Puede utilizar hasta 2.000 puntos 
de Volumen de línea descendente con los otros 2.000 como 
Volumen personalmente comprado.

Para todos los métodos de calificación a Supervisor, una vez lograda, 
adquirirá el nivel de Supervisor el primer día del mes siguiente a la 
consecución de su calificación.

Los Miembros de Herbalife que califiquen a Supervisor en línea con los 
Miembros de su línea descendente podrían necesitar un Formulario 
de calificación a Supervisor. Este formulario se puede descargar en 
es.MyHerbalife.com – Documentos y Políticas; también se puede 
solicitar al departamento de atención a los Miembros de Herbalife.

Supervisor temporalmente calificado
Condiciones para disfrutar del 50% de descuento temporal

Una vez haya acumulado los Puntos de volumen necesarios para la 
calificación a Supervisor, se le considerará Supervisor temporalmente 
calificado hasta el día 1 del mes siguiente, fecha en que se convertirá en 
Supervisor totalmente calificado. Como Supervisor temporalmente 
calificado, tendrá derecho a un 50% de descuento temporal para el resto 
del Mes de volumen en que haya acumulado los Puntos de volumen para 
la calificación.

El Volumen de los pedidos realizados con un 50% temporal se 
considera Volumen personal para el comprador y Volumen de grupo 
para el Supervisor totalmente calificado.
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Volumen de equiparación

El Volumen de equiparación es el Volumen personal y total que debe 
tener un Supervisor para validar las calificaciones a Supervisor de su 
línea descendente.

Es Volumen de equiparación el elemento que permite a Herbalife 
comprobar y validar la calificación de nuevos Supervisores. Cuando un 
Supervisor patrocina un Miembro de Herbalife al nivel de Supervisor, el 
Volumen total del Supervisor patrocinador debe ser al menos igual al 
Volumen total de el/los Miembro(s) de su línea descendente que califiquen 
dentro del mismo mes. Sin un Volumen de equiparación adecuado, el 
nuevo Supervisor pasará al siguiente Supervisor en línea ascendente.

El siguiente ejemplo de Volumen de equiparación ilustra la cantidad de 
Volumen personal y Volumen total que debe acumular el Supervisor 
patrocinador para los Miembros de línea descendente que califiquen a 
Supervisor. En este ejemplo, “A” (Supervisor patrocinador) debe tener al 
menos 4.000 puntos de Volumen personal y al menos 1.000 puntos de 
Volumen de grupo en el mes en el que “B” y “C” califican a Supervisor. 
Esta condición de volumen para el Supervisor se considera su requisito 
de Volumen de equiparación.

Ejemplo de Volumen de equiparación

Supervisor 
patrocinador 

A

Requisito de Volumen de equiparación 
para el Supervisor “A”  

4.000 puntos de Volumen personal  
+ 1.000 puntos de Volumen de grupo  

= 5.000 puntos de Volumen total

Supervisor en 
calificación B

1.000 puntos de 
Volumen con el 50% de 

descuento temporal
=

1.000 puntos de 
Volumen de grupo 

para “A”

Supervisor en 
calificación C

4.000 puntos de 
Volumen acumulados

=
4.000 Puntos de 

Volumen personal 
para “A”

En caso de no calificar a Supervisor

Si su línea descendente patrocinada se convierte en Supervisor 
totalmente calificado antes de usted, entonces dispondrá de un año 
a partir de la fecha de calificación de su línea descendente para 
convertirse también en Supervisor totalmente calificado.

Si no se convierte en Supervisor totalmente calificado dentro del 
año siguiente a la calificación a Supervisor de su línea descendente, 
perderá permanentemente esa línea descendente en favor de su primer 
Supervisor en línea ascendente al final del primer año de recalificación 
de los Supervisores de su línea descendente.

Ejemplo

08/01/2012  
Mes de calificación de 
los Supervisores de la 

línea descendente.

Febrero de 2014  
El patrocinador pierde a la 

línea descendente calificada 
ya que el patrocinador no se 
ha convertido en Supervisor 

totalmente calificado.

01/08/2012  31/01/2014  
Oportunidad para que el patrocinador califique a Supervisor.
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Recalificación como Supervisor

Una vez que adquiera el nivel de Supervisor o superior, deberá 
recalificar dicho estado anualmente entre el 1 de febrero y el 31 de 
enero para conservar sus derechos y privilegios.
A continuación se describen los requisitos para esta recalificación:

• Recalificación en un mes: Acumule 4.000 puntos de Volumen en 
un Mes de volumen (al menos 1.000 de esos 4.000 puntos de 
Volumen deben ser no alcanzados).

• Recalificación en dos meses: Acumule 4.000 puntos de Volumen 
en un periodo de dos meses consecutivos (al menos 1.000 de esos 
4.000 puntos de Volumen deben ser no alcanzados durante el 
mismo periodo de dos meses).

• Recalificación en doce meses: Acumule 10.000 puntos de Volumen 
total no alcanzados* en el periodo de recalificación de 12 meses.

O

• Acumule 4.000 Puntos de Volumen total no alcanzados* en el 
periodo de recalificación de 12 meses.

Cuando recalifique acumulando 4.000 puntos de Volumen no alcanzado 
entre el 1 de febrero y el 31 de enero, conservará su nivel de Supervisor 
y sus privilegios de compra con el 50% de descuento. Sin embargo, 
perderá las líneas descendentes que incluyan a algún Supervisor; estas 
líneas pasarán a su siguiente Supervisor totalmente calificado en línea 
ascendente.

Recalificará automáticamente a Supervisor cada año si se cumplen 
los requisitos de volumen durante el periodo de calificación. 
Le recordamos que disfruta de la ventaja de un 50% de 
descuento en sus pedidos de recalificación.

Además de la recalificación de su nivel de Supervisor, debe asegurarse de 
tener al corriente de pago su Cuota anual de procesamiento. En caso de 
que no abone su Cuota anual de procesamiento antes de que transcurra 
el plazo de 90 días a partir de la recalificación, se suspenderán los 
privilegios y ganancias de sus pedidos hasta que haya pagado la cuota.

Si no completa su recalificación a Supervisor, perderá todos los 
derechos y privilegios propios de un Supervisor, lo cual abarca la 
pérdida de las líneas que incluyan a algún Supervisor. En este caso, 
la línea descendente pasará al siguiente Supervisor totalmente 
calificado de su línea ascendente.

Como Supervisor, si no recalifica cada año antes del 31 de enero, se le 
relegará al nivel de Consultor Sénior, a menos que haya cumplido los 
requisitos necesarios para recalificar como Productor Calificado. Para 
recalificar como Productor Calificado, debe acumular 2.500 puntos de 
Volumen, de los cuales 1.500 pueden ser de la línea descendente, en 
un periodo de 1-3 Mes(es) de volumen consecutivos entre el periodo de 
recalificación del 1 de febrero al 31 de enero.

Tres niveles de éxito

Las personas a las que usted patrocina personalmente como Miembros 
de Herbalife se denominan su Primer nivel. Pueden ser familiares o 
amigos o socios de negocios, o incluso personas a las que acaba de 
conocer. Puede patrocinar personalmente a tantas personas como 
desee en cualquier país en el que Herbalife opere oficialmente. Cuando 
estos Miembros de Herbalife en su Primer nivel patrocinen a otros, esos 
nuevos Miembros de Herbalife se convertirán en su Segundo nivel. 
Cuando su Segundo nivel, a su vez, patrocine a otras personas, estas 
se convertirán en el Tercer nivel de su organización de Herbalife.

Formando a Miembros de Herbalife y animándoles a seguir su ejemplo, 
puede que algunos decidan marcarse sus propios objetivos y calificar 
al nivel de Supervisor. Como Supervisor y con Supervisores totalmente 
calificados o en calificación en sus tres primeros niveles, puede optar a 
ganar Royalties de entre el 1% y el 5% de su Volumen de organización.

Ingreso mensual por Royalties
Pago de Royalties

Su porcentaje de Royalties se basa en su Volumen total para cada mes. 
Si acumula menos de 500 puntos de Volumen, no ganará Royalties. Si 
produce 2.500 puntos de Volumen o más, ganará un máximo del 5% 
sobre tres niveles activos en línea descendente. La siguiente escala de 
Royalties muestra los requisitos de volumen que deben cumplirse como 
Supervisor cada mes para ganar Royalties.

Escala de Royalties

Sus puntos de Volumen total % de Royalties

0 – 499 0%

500 – 999 1%

1.000 – 1.499 2%

1.500 – 1.999 3%

2.000 – 2.499 4%

2.500 o más 5%
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Los Royalties se pagan del siguiente modo:

En el siguiente ejemplo, con el máximo del 5%, se calculan sus Royalties 
sobre un Volumen de ventas de organización de 30.000 puntos de 
Volumen, que le da 1.500 puntos de Royalties. Los puntos de Royalties 
se utilizan a efectos de calificación. Recuerde que las ganancias se 
calculan sobre la base de la Base del descuento de los productos en 
el país desde el que se encarga el producto. En algunos países, estas 
ganancias por Royalties se convierten a la divisa nacional.

Ejemplo de Royalties

USTED
2.500 puntos 
de Volumen

=
1.500 puntos de 
Royalties totales

Supervisor en 
Primer nivel

10.000 puntos 
de Volumen

=
5% = 500  

puntos de Royalties

Supervisor en 
Segundo nivel

10.000 puntos 
de Volumen

=
5% = 500  

puntos de Royalties

Supervisor en 
Tercer nivel

10.000 puntos 
de Volumen

=
5% = 500  

puntos de Royalties

Roll-up

Como Supervisor, también tiene la oportunidad de ganar Roll-up. 
Los Roll-up se pagan al/a los Supervisor(es) correspondiente(s) en línea 
ascendente cuando un Supervisor contribuyente en línea descendente 
gana menos del pago máximo del 5%. Este “Roll-up” es la diferencia 
porcentual entre el 5% máximo de Royalties y el porcentaje real que 
gana el Supervisor en línea descendente que contribuye a los Royalties.

Para poder ganar Roll-up, como Supervisor debe estar en el nivel 
máximo de ingresos del 5%, según la Escala progresiva de Royalties. 
No es posible ganar más del 5% de Royalties en un pedido.

Ejemplo de Roll-up de Royalties

USTED
2.500 puntos de 
Volumen total 5% 

de Royalties
=

Gana el 5% de 
Royalties sobre los 

Supervisores en 
Primer, Segundo 

y Tercer nivel

Gana el 4% de Roll-up 
sobre los Supervisores 

en Cuarto nivel

Supervisor en 
Primer nivel

2.500 puntos de 
Volumen total 5% 

de Royalties
=

Gana un 5% de 
Royalties sobre los 

Supervisores en 
Segundo, Tercer 

y Cuarto nivel

Supervisor en 
Segundo nivel

2.500 puntos de 
Volumen total 5% 

de Royalties
=

Gana un 5% de 
Royalties sobre los 

Supervisores en 
Tercer y Cuarto nivel

Supervisor en 
Tercer nivel

500 puntos de 
Volumen total 1% 

de Royalties
=

Gana el 1% de 
Royalties sobre 

los Supervisores 
en Cuarto nivel

Supervisor en 
Cuarto nivel

1.000 puntos de 
Volumen total 
sin Royalties

=
El Supervisor no tiene 

línea descendente 
para ganar Royalties
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Equipo del Mundo
Calificar para convertirse en Miembro del Equipo del Mundo es un 
paso importante en su negocio de Herbalife. Ha demostrado su éxito al 
calificar a este prestigioso equipo. El Equipo del Mundo es su trampolín 
para el siguiente paso: calificar al Equipo TAB.

Para calificar:

• Acumule 10.000 puntos de Volumen total en un Mes de volumen 
después de convertirse en Supervisor temporalmente calificado o 
Supervisor totalmente calificado.

• ALTERNATIVA: Como Supervisor totalmente calificado o Supervisor 
temporalmente calificado, acumule 2.500 puntos de Volumen total 
cada Mes de volumen en cuatro meses consecutivos.

• ALTERNATIVA: Acumule al menos 500 puntos de Royalties en un 
Mes de volumen.

Siempre que haya logrado su calificación a Supervisor, después de 
acumular el Volumen requerido o los puntos de Royalties, ascenderá al 
nivel de Miembro del Equipo del Mundo el primer día del mes siguiente.

Usted recibe:

• Todas las ventajas de un Supervisor.

• Un paquete del Equipo del Mundo, con un certificado 
personalizado del Equipo del Mundo, un pin del Equipo del Mundo 
y un diario Herbalife.

Además, tendrá derecho a:

• Asistir a sesiones especiales de planificación y formación, dirigidas 
a acelerar su progreso hasta el Equipo TAB.

Equipo TAB
Los Supervisores exitosos tienen la oportunidad de proceder al nivel 
más alto del Plan de marketing y ventas de Herbalife: el Equipo TAB. 
Existen tres niveles dentro del Equipo TAB: El Equipo de Expansión 
Global (GET), el Equipo Millonario y el Equipo del Presidente.

Lograr el nivel de equipo TAB es un prestigioso reconocimiento dentro del 
Plan de marketing y ventas de Herbalife. El nivel del Equipo TAB indica que 
el Supervisor ha desarrollado una base sólida y activa de Supervisores 
en línea descendente y ha demostrado su voluntad de asumir un papel 
de liderazgo. Al llegar al nivel del Equipo TAB, tendrá derecho a recibir 
beneficios adicionales y adquirir un nivel de liderazgo. Llegar a cada nivel 
nuevo le permite participar en formaciones avanzadas, ganar Bonos de 
producción y calificar a excepcionales incentivos y premios.

Bonos de producción del Equipo TAB

Como Miembro del Equipo TAB, podrá recibir un Bono de Producción 
de entre el 2% y el 7% sobre toda la actividad mensual de la línea 
descendente de su organización. Es necesario presentar un formulario 
de solicitud de Bono de producción del Equipo TAB para tener derecho 
a cobrar Bonos de producción. El Bono de producción del Equipo TAB 
es, en parte, un premio por su liderazgo y firme lealtad. Puede consultar 
la sección “Formularios de ejemplo” de este libro. El formulario debe ser 
aceptado y aprobado por Herbalife para que pueda recibir los pagos. 
Herbalife le enviará este formulario durante su periodo de calificación. 
Consulte la calificación a cada equipo para conocer las calificaciones a 
Bonos de producción específicos.

Bono anual

Cada año se distribuye entre los miembros del Equipo del Presidente 
que reúnan los requisitos un bono correspondiente a un porcentaje de 
las ventas mundiales de Herbalife en reconocimiento de sus resultados 
destacados en la promoción de las ventas de los productos Herbalife. 
Consulte las “Normas de los Bonos de Mark Hughes” que se otorgan a los 
miembros del Equipo del Presidente, disponibles en es.MyHerbalife.com.

Vacaciones y eventos formativos

En Herbalife damos una gran importancia a los premios, el 
reconocimiento y la formación. Como Miembro de Herbalife, puede optar 
a calificar a diversas Vacaciones y eventos formativos (cuando se ofrecen). 
Las Vacaciones y eventos formativos son divertidos e informativos y se 
celebran en lugares interesantes de todo el mundo; estos eventos le 
enseñarán a alcanzar sus objetivos, aumentar su capacidad de ganancias 
y desarrollar un negocio internacional. Aprenderá todo esto mientras 
disfruta de unas emocionantes vacaciones llenas de aventuras.

TAB - Aquí se detallan los niveles de reconocimiento 
e ingresos dentro del Equipo TAB.
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Equipo GET

Para calificar:

Acumule 1.000 puntos de Royalties cada mes durante tres meses 
consecutivos; el primer día del mes siguiente, pasará a formar parte del 
Equipo de Expansión Global (GET).

Ventajas

• Todas las ventajas de un Supervisor.

• Certificado de reconocimiento y pin del Equipo GET.

• Derecho a ganar inmediatamente un Bono de producción mensual del 
Equipo TAB de hasta el 2% sobre el volumen de la línea descendente 
de su organización. (Consulte el apartado “Directrices para el pago 
del Bono de producción del Equipo TAB” incluido en este libro). Una 
vez conseguida la calificación, recibirá una comunicación detallada 
que especifica con mayor detalle sus requisitos para ganar Bonos de 
producción mensuales del Equipo TAB.

• Derecho a calificar a promociones de eventos formativos de 
la Empresa.

• Derecho a participar en formaciones especiales y avanzadas.

• Derecho a participar en teleconferencias especiales.

Equipo Millonario

Para calificar:

Acumule 4.000 puntos de Royalties cada mes durante tres meses 
consecutivos; el primer día del mes siguiente, pasará a formar parte 
del Equipo Millonario.

Ventajas

• Todas las ventajas de un Supervisor.

• Certificado y pin del Equipo Millonario.

• Tras un periodo de espera de 2 meses, tendrá derecho a ganar un 
Bono de producción mensual del Equipo TAB de hasta el 4% sobre 
el volumen de la línea descendente de su organización. (Consulte 
el apartado “Directrices para el pago del Bono de producción 
del Equipo TAB” incluido en este libro). Una vez conseguida la 
calificación, recibirá una comunicación detallada que especifica 
con mayor detalle sus requisitos para ganar Bonos de producción 
mensuales del Equipo TAB.

• Derecho a calificar a promociones de eventos formativos 
de la Empresa.

• Derecho a participar en teleconferencias especiales.

Equipo del Presidente

Para calificar:

• Acumule 10.000 puntos de Royalties en tres meses consecutivos. 
Tras un periodo de espera de tres meses, ganará un Bono de 
producción de entre el 2% y el 6%.

Niveles de ganancias del Equipo del Presidente

• Presidente 20K: Acumule 20.000 puntos de Royalties en tres 
meses consecutivos. Tras un periodo de espera de tres meses, 
ganará un Bono de producción de entre el 2% y el 6,5%.

• Presidente 30K: Acumule 30.000 puntos de Royalties en tres 
meses consecutivos. Tras un periodo de espera de tres meses, 
ganará un Bono de producción de entre el 2% y el 6,75%.

• Presidente 50K: Acumule 50.000 puntos de Royalties en tres 
meses consecutivos. Tras un periodo de espera de tres meses, 
ganará un Bono de producción de entre el 2% y el 7%.

El primer día del mes siguiente a la consecución de su calificación, pasará 
al nivel del Equipo del Presidente que corresponda a su calificación.

Ventajas

• Todas las ventajas de un Supervisor.

• Un prestigioso certificado y pin del Equipo del Presidente.

• Tras un periodo de espera de tres meses, tendrá derecho a ganar 
un Bono de producción del Equipo TAB de hasta el 7% según su 
nivel de calificación. (Consulte el apartado “Directrices para el pago 
del Bono de producción del Equipo TAB” incluido en este libro). 
Una vez conseguida la calificación, recibirá una comunicación 
detallada que especifica con mayor detalle sus requisitos para 
ganar Bonos de producción mensuales del Equipo TAB.

• Derecho a calificar a vacaciones y eventos especiales del Equipo 
del Presidente e incluso a promociones.

• Derecho a participar en teleconferencias especiales y 
formaciones avanzadas.

Políticas sobre premios
En determinadas ocasiones, Herbalife ofrece premios de reconocimiento 
tales como pines, placas y joyas a los Miembros de Herbalife que hayan 
hecho méritos para ello.

En caso de que no reciba un premio, debe ponerse en contacto por 
escrito con el departamento de atención a los Miembros de Herbalife 
(por correo electrónico o a la dirección de correo postal indicada a 
continuación). Herbalife debe recibir la solicitud a más tardar seis (6) 
meses después de la fecha de calificación correspondiente al premio.

Política de sustitución de premios y/o reparación:

Herbalife se esfuerza por ofrecer premios de máxima calidad. En caso 
de que un premio llegue defectuoso o dañado, puede devolver el/los 
artículo(s) para su sustitución gratuita en un plazo de seis (6) meses a 
partir de la fecha de calificación original correspondiente al premio.

Transcurrido este periodo de seis meses, usted puede devolver el/
los artículo(s) dañado(s) para su reparación o reacondicionamiento 
profesional, cuyo coste pagará mediante un formulario de deducción 
de ganancias. Toda desviación respecto a esta política se realizará a 
discreción exclusiva y absoluta de Herbalife.

La solicitud se puede realizar por teléfono o por escrito a:

Herbalife  
Atención a los Miembros de Herbalife  
C/ Velázquez, 149.  
28002 Madrid.

o

llamando al 91 515 21 30 o enviando un correo electrónico 
a atencionalosmiembros@herbalife.com
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Equipo del Presidente Plus
Premios y reconocimientos dentro del Equipo del Presidente

Premios del Equipo del Presidente Plus

Los premios del Equipo del Presidente Plus se basan en la producción (Meses de volumen de enero a diciembre).

Un diamante

Equipo Ejecutivo del Presidente

Para calificar, debe tener al menos un miembro en primer nivel del Equipo del 
Presidente totalmente calificado en cualquier línea descendente de su organización.

Dos diamantes

Equipo Ejecutivo Sénior del Presidente

Para calificar, debe tener al menos dos miembros en primer nivel totalmente calificados 
en el Equipo del Presidente en dos líneas descendentes distintas en su organización.

Tres diamantes

Equipo Ejecutivo Internacional del Presidente

Para calificar, debe tener al menos tres miembros en primer nivel totalmente calificados 
en el Equipo del Presidente en tres líneas descendentes distintas en su organización.

Cuatro diamantes

Equipo Ejecutivo Líder del Presidente

Para calificar, debe tener al menos cuatro miembros en primer nivel totalmente calificados 
en el Equipo del Presidente en cuatro líneas descendentes distintas en su organización.

Cinco diamantes

Club Chairman

Para calificar, debe tener al menos cinco miembros en primer nivel totalmente calificados 
en el Equipo del Presidente en cinco líneas descendentes distintas en su organización.

Diez diamantes

Círculo del Fundador

Para calificar, debe tener al menos diez miembros en primer nivel totalmente calificados 
en el Equipo del Presidente en diez líneas descendentes distintas en su organización.

Reloj de pulsera Baume & Mercier 250.000 puntos de Royalties.

Anillo de diamantes Marquis 500.000 puntos de Royalties.

Reloj de pulsera de oro y diamantes Piaget† 750.000 puntos de Royalties.

Reloj de pulsera de diamantes Piaget† 1.000.000 puntos de Royalties.

† El modelo concreto de reloj pulsera podría variar en función de la disponibilidad en el momento de la calificación.
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Calificaciones por nivel de equipo

A continuación se incluye un sencillo gráfico de calificaciones para cada nivel de equipo.

Calificaciones Periodos de espera y ganancia

Equipo
Acumule Royalties 
cada mes en tres 

meses consecutivos

Periodo de 
espera

Periodo de ganancia

Equipo GET 1.000 Ninguno 12 meses desde que Calificó/Recalificó Totalmente

Equipo Millonario (MILL) 4.000 2 meses 12 meses después la finalización del periodo de espera

Equipo del Presidente (PRES) 10.000 3 meses 12 meses después la finalización del periodo de espera

Equipo del Presidente 20K 20.000 3 meses 12 meses después la finalización del periodo de espera

Equipo del Presidente 30K 30.000 3 meses 12 meses después la finalización del periodo de espera

Equipo del Presidente 50K 50.000 3 meses 12 meses después la finalización del periodo de espera

Requisitos para los porcentajes de ganancia de los Bonos de producción

Una vez que haya calificado y/o recalificado a un determinado nivel de porcentaje de ganancia del Equipo TAB, debe cumplir los 
siguientes requisitos en cada uno de los meses de ganancia para recibir un Bono de producción (“BP” en la siguiente tabla) del Equipo 
TAB durante su periodo de ganancia:

Máx. nivel 
de % de 

ganancias

Puntos de 
Volumen 
totales 

requeridos

Puntos de 
Royalties 

requeridos 
para el BP 

máx. del 2%

Puntos de 
Royalties 

requeridos 
para el BP 

máx. del 4%

Puntos de 
Royalties 

requeridos 
para el BP 

máx. del 6%

Puntos de 
Royalties 

requeridos 
para el BP 

máx. del 6,5%

Puntos de 
Royalties 

requeridos 
para el BP 
máx. del 

6,75%

Puntos de 
Royalties 

requeridos 
para el BP 

máx. del 7%

2% 5.000 1.000

4% 3.000 1.000 4.000

6% 2.500 1.000 4.000 10.000

6,5% 2.500 1.000 4.000 10.000 20.000

6,75% 2.500 1.000 4.000 10.000 20.000 30.000

7% 2.500 1.000 4.000 10.000 20.000 30.000 50.000

Directrices para el pago del Bono de producción 
del Equipo TAB

Para ayudarle a entender mejor el pago del Bono de producción 
del Equipo TAB, hemos elaborado las siguientes directrices.

• Cuando un Miembro del Equipo TAB de su línea descendente 
gana un Bono de producción a un nivel de porcentaje inferior 
al de usted, usted ganará la diferencia porcentual sobre la línea 
descendente del Miembro del Equipo TAB. Por ejemplo, si 
gana un Bono de producción al nivel del 6% y su Miembro del 
Equipo TAB en línea descendente gana un Bono de producción 
al nivel del 2%, usted ganará un 6% sobre ese Miembro del 
Equipo TAB y el 4% restante del Bono de producción sobre 
su organización en línea descendente hasta la siguiente 
persona que gane Bono de producción. Sus ganancias por 
Bono de producción por debajo de esas personas de su línea 
descendente que ganan este bono dependerá del porcentaje 
restante de cada persona que gane Bono de producción.

• Cuando un Miembro del Equipo TAB en línea descendente 
gana un Bono de producción al mismo nivel de porcentaje 
que usted, usted obtendrá ganancias sobre ese Miembro del 
Equipo TAB, pero no podrá ganar un Bono de Producción 
sobre su línea descendente. Esto se conoce comúnmente 
como “Corte”.

• Cuando un Miembro del Equipo TAB en línea descendente 
gana un Bono de producción a un nivel superior al de usted, 
usted no podrá ganar un Bono de producción sobre esa línea 
descendente y su organización. Esto se conoce comúnmente 
como “Bloqueo”.

• Recuerde, para tener derecho a recibir el Bono de 
Producción, es necesario que Herbalife haya aceptado y 
aprobado su formulario de solicitud de Bono de producción 
del Equipo TAB haya sido aceptado y que se hayan cumplido 
todas las demás condiciones.
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Ejemplos de periodo de derecho a Bono de Producción

Periodo de Calificación Equipo GET

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1.000  
puntos  

de 
Royalties

1.000  
puntos  

de 
Royalties

1.000  
puntos  

de 
Royalties

Derecho a ganar un BP del 2% de abril a marzo

Período de recalificación de abril a marzo

Periodo de Calificación Equipo Millonario

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

4.000  
puntos  

de 
Royalties

4.000  
puntos  

de 
Royalties

4.000  
puntos  

de 
Royalties

Periodo de 
espera

Derecho a ganar un BP del 4% de junio a mayo

Período de recalificación de abril a marzo

Periodo de calificación Equipo del Presidente

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

10.000, 20.000,  
30.000, 50.000  

Puntos de Royalties  
x 3 meses

Periodo de 
espera

Derecho a ganar un BP del 6% de julio a junio

Período de recalificación de abril a marzo

Recalificación para el Bono de producción
Para seguir ganando su Bono de producción, tendrá que recalificar a su 
nivel de equipo o superior. Aquí le mostramos cómo hacerlo:

Recalificación

Para permanecer en su nivel de ingresos, sólo tiene que acumular 
durante tres meses consecutivos los puntos de Royalties requeridos 
(igual cantidad que para la calificación original) cada año, durante el 
periodo de recalificación.

Nota: Cuando califique para cualquier nivel de Equipo, conservará dicho 
estatus independientemente de su nivel de porcentaje de ganancia de 
Bono de producción (a menos que consiga un nivel superior del Equipo 
TAB o sea relegado a Supervisor).

Si no recalifica a un determinado nivel de porcentaje de ganancia de Bono 
de producción durante su último periodo de recalificación y posteriormente 
califica al mismo nivel, tendrá que respetar el periodo de espera antes de 
empezar a recibir las ganancias correspondientes a ese nivel.

Periodo de recalificación

Con el fin de disponer de tiempo suficiente para recalificar y seguir 
ganando su Bono de producción, tiene un plazo de 12 meses desde la 
fecha de su última calificación/recalificación al Equipo.
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Declaración de compensación bruta media pagada por Herbalife a los miembros de Herbalife 
de España en 2016
Las personas se convierten en Miembros de Herbalife por diversos motivos. La mayor parte (73%)¹ se une a nosotros principalmente para beneficiarse 
de un precio de compra mayorista al adquirir los productos de los que disfrutan junto con sus familias. Algunas personas desean obtener ingresos extras 
y probar suerte con la venta directa, motivadas por los bajos costes iniciales de Herbalife (un Paquete de Miembro Herbalife -PMH- por 44,73 euros², 
más los impuestos aplicables a la venta y los gastos de envío y de manipulación) y por la garantía de devolución del dinero.³ No es necesario que los 
Miembros de Herbalife gasten grandes sumas de dinero en recursos de ventas y otros materiales. De hecho, en el marco de su política de empresa, 
Herbalife no recomienda utilizar dichos recursos de ventas, especialmente durante los primeros meses como Miembro de Herbalife.

Si quiere lograr ingresos a tiempo parcial o completo, queremos que tenga expectativas realistas sobre los ingresos que puede lograr. Convertirse 
en Miembro de Herbalife es comparable a abonarse a un gimnasio: los resultados varían según el tiempo, la energía y la dedicación que se invierta 
en ello. Cualquier persona que se plantee ser un Miembro de Herbalife activo debe comprender la realidad de la venta directa. Requiere un gran 
esfuerzo. No hay atajos para hacer fortuna ni garantía de éxito. Sin embargo, para los que dedican tiempo y energía a desarrollar una base estable 
de clientes y después, guiar y formar a otras personas para que hagan lo mismo, ofrecemos la oportunidad de progresar en el aspecto personal y 
conseguir atractivos ingresos mediante un negocio al que se pueden dedicar a jornada parcial o completa.

BENEFICIOS SOBRE SUS PROPIAS VENTAS: Uno de los elementos que puede componer los ingresos de un Miembro de Herbalife 
son los beneficios de la venta de productos Herbalife®. Los Miembros de Herbalife deciden por sí mismos, la manera con la cual quieren 
desarrollar su negocio, el número de días y horas que trabajan, los gastos que incurren y los precios que cobran.

COMPENSACIÓN MULTINIVEL: Algunos Miembros de Herbalife (el 21,7%) han decidido patrocinar a otros para que se conviertan en 
Miembros de Herbalife. De este modo, quizá se marquen el objetivo de desarrollar y mantener sus propias organizaciones de ventas en 
línea descendente. No se les paga nada por patrocinar a nuevos Miembros de Herbalife. Únicamente la Compañía les paga en función 
de las ventas de productos de sus Miembros de Herbalife en línea descendente para su propio consumo o para la venta a clientes. La 
oportunidad de obtener compensaciones multinivel se detalla en el Plan de Marketing y Ventas de Herbalife, que está disponible en la 
página es.MyHerbalife.com.

En 2016, el 11,6% de los Miembros de Herbalife Líderes de Ventas⁴ con línea descendente cobraron por parte de la Compañía 
una compensación media de 4,306 euros. Estos importes no incluyen los gastos de la operación o promoción del negocio.

En el gráfico de la página 22, encontrará un resumen de los beneficios económicos que pudieron disfrutar los Miembros de Herbalife en 2016. 
67.413 Miembros de Herbalife (el 85%) no recibieron ningún pago de la compañía, sino que sus beneficios económicos resultaron de descuentos 
sobre los productos que compraron para su uso personal y familiar o para la venta a consumidores.

La compensación multinivel pagada a los Miembros de Herbalife indicada no incluye los beneficios de venta que los Miembros de Herbalife pueden 
obtener mediante la venta de productos Herbalife a otras personas; tampoco incluyen los gastos soportados por la gestión o promoción de sus 
negocios. Dichos gastos profesionales pueden diferir en gran medida e incluir los gastos de publicidad o promoción, las muestras de productos, 
la formación, el alquiler, los desplazamientos, los gastos de Internet, teléfono y gastos varios. En esta tabla, la compensación que obtienen los 
Miembros de Herbalife no es necesariamente representativa de los ingresos brutos, si los hay, que recibirá un Miembro de Herbalife en particular. 
Usted no debe considerar estas cifras como una garantía ni una proyección de su compensación bruta o beneficios reales. El éxito con Herbalife 
sólo se alcanza consiguiendo buenos resultados en la venta de productos, lo cual requiere esfuerzo, actitud y liderazgo. Su éxito sólo dependerá de 
la eficacia con la que ponga en práctica estas cualidades.
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¹ 73%, dato basado en un estudio realizado por Lieberman Research Worldwide en enero de 2013 con un margen de error de +/- 3,7%.
² Los precios indicados corresponden a España desde diciembre 2016 y están sujetos a cambio.
³ Disponibilidad de 90 días para devolver el Paquete de Miembro de Herbalife (PMH, por sus siglas en ingles) y 1 año para la recompra de inventario, 

al dejar el negocio.
⁴ Los líderes con ventas son Miembros de Herbalife que han alcanzado el nivel de Supervisor o un nivel superior. Consulte la información detallada en el 

Plan de marketing y ventas de Herbalife, en es.MyHerbalife.com.
65,4% de los líderes con ventas desde el 1 de febrero de 2016 recalificaron antes del 31 de enero de 2017 (incluso 48,5% de los nuevos líderes con ventas)

Esta oferta de la oportunidad de negocio Herbalife es realizada por un Miembro de Herbalife Independiente. El proveedor de la oportunidad de negocio es 
Herbalife, miembro de la Asociación de Venta Directa. Los bienes vendidos son productos de nutrición, cuidado personal y cosmética. Las transacciones 
son efectuadas directamente por los participantes. Los participantes deben comprar un Paquete de Miembro de Herbalife (PMH) al precio indicado.

Miembros con un solo nivel (sin Línea descendente)

Oportunidad económica
Miembros de 

Herbalife*
El privilegio económico para los Miembros de Herbalife con un solo nivel consiste 
en la aplicación de precios mayoristas a los productos destinados al consumo 
del Miembro de Herbalife o de su familia, así como en la oportunidad de vender 
productos al por menor a personas que no sean Miembros de Herbalife. 
Ninguno de estos privilegios supone la realización de pagos por la empresa. 
En consecuencia, dichos privilegios se excluyen en este gráfico.

• Precio mayorista aplicado 
a la compra de productos

• Beneficio minorista 
aplicado a las ventas a 
personas que no sean 
Miembros de Herbalife

Número %

62.032 78,3%

No líderes de ventas con línea descendente

Oportunidad económica
Miembros de 

Herbalife*

Además de los privilegios económicos de los Miembros de Herbalife de un solo 
nivel que se han descrito, los cuales no se incluyen en este gráfico, los no líderes 
de venta con línea descendente pueden optar a recibir pagos de Herbalife por los 
productos que su línea descendente compre directamente a Herbalife.

3.256 de los 5.668 Miembros de Herbalife con derecho a ello obtuvieron pagos de 
este tipo en 2016.

El pago total medio realizado a los 3.256 Miembros fue de 57 euros.

• Precio mayorista aplicado 
a la compra de productos

• Beneficio minorista por 
las ventas a personas 
que no sean Miembros 
de Herbalife

• Beneficio de las 
compras realizadas a la 
compañía por parte de 
la línea descendente

Número %

8.025 10,1%

Líderes de ventas con línea descendente

Oportunidad económica
Miembros de 

Herbalife*
Todos los líderes de ventas con línea descendente

• Precio mayorista aplicado 
a la compra de productos

• Beneficio minorista por 
las ventas a personas 
que no sean Miembros 
de Herbalife

• Beneficio de las 
compras realizadas a la 
compañía por parte de 
la línea descendente

• Compensación multinivel 
por las ventas de la 
línea descendente

• Royalties

• Bonificaciones

Número %
Pagos medios 
realizados por 
Herbalife (EUR)

Número de 
Miembros 

de 
Herbalife

% Total 
del grupo

Pagos Brutos 
Medios (EUR) Este gráfico 

incluye todas 
las Comisiones, 
Royalties y 
Bonos pagados 
por Herbalife. 
No incluye los 
importes ganados 
por los Miembros 
de Herbalife 
sobre sus ventas 
de productos 
directamente a 
otras personas.

9.162 11,6%

>100.000 73 0,8% 229.478

50.001-100.000 73 0,8% 67.170

25.001-50.000 130 1,4% 36.041

10.001-25.000 263 2,9% 15.141

5.001-10.000 425 4,6% 6.990

1.001-5.000 1.945 21,2% 2.180

1-1.000 5.641 61,6% 341

0 612 6,7% 0

Total 9.162 100,0% 4.306

* 2.788 de los 62.032 Miembros de Herbalife de un solo nivel son líderes de ventas y sin línea descendente

La mayoría de los Miembros de Herbalife que ganaron 50.000 de euros o más en 2016 han alcanzado el nivel del Equipo del Presidente 
de Herbalife. Durante 2016, tres Miembros de Herbalife españoles alcanzaron el nivel del Equipo del Presidente. Su antigüedad como 
Miembros de Herbalife de media era de 17 años, llevando uno 25 años y el otro menos de 12 años.
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Procedimiento para realizar pedidos
Este apartado del libro de carrera está diseñado para que se familiarice 
con las políticas de administración de Herbalife, que garantizan la fluidez 
de la actividad cotidiana de negocio.

Toda empresa rentable establece directrices claras para la gestión de 
su propio negocio. Las normas establecen los parámetros dentro de 
los cuales el negocio se gestiona libremente. Muchas de las normas 
relativas a la gestión del negocio se aplican externamente, por parte 
del Gobierno, de organismos reguladores, de la legislación en materia 
de consumo o códigos y prácticas del sector. Además de las normas 
que atañen a las empresas en Estados Unidos, otros países y el sector 
de la venta directa, Herbalife ha elaborado un conjunto de normas para 
la gestión de una Membresía de Herbalife, con el fin de garantizar la 
máxima justicia y protección para todos los Miembros de Herbalife.

Estas normas proporcionan coherencia, seguridad, integridad y honestidad, 
permitiendo a la Empresa, a sus Miembros, Distribuidores y al público gozar 
de plena confianza en el sistema y el respeto para nuestro sector.

Por favor, lea y aprenda estas políticas y procedimientos.

Procedimiento para realizar pedidos

Para realizar pedidos por teléfono, correo tradicional o correo 
electrónico, o para encargar y recoger pedidos en persona, póngase en 
contacto con Herbalife llamando al 91 515 21 30.

Consejos importantes para los pedidos

Desde el momento en que se convierte en Miembro de Herbalife, puede 
realizar compras directamente a Herbalife.

Para ello, puede emplear varios medios: teléfono, Internet, fax, correo 
tradicional o en persona en las oficinas físicas. Todos los pedidos se 
enviarán el siguiente día laborable, siempre que sea posible, una vez se 
hayan recibido todos los pagos. Recuerde que nuestro proceso de pedidos 
está informatizado, por lo que, cuando haya finalizado el pedido, no podrá 
ajustarlo ni modificarlo en modo alguno. Por lo tanto, sea cual sea el medio 
que emplee para realizar el pedido, es importante que lo prepare con 
antelación antemano para garantizar una tramitación rápida y correcta.

Todos los pedidos deben abonarse, confirmarse y tramitarse en su 
totalidad para que Herbalife efectúe el envío del pedido. Tenga siempre 
a mano los siguientes datos:

• Prepare el pedido con antelación para garantizar una tramitación 
rápida y correcta.

• Indique claramente el mes del pedido.

• Tenga a mano su Número de Identificación de Herbalife (ID).

• Prepare el nombre y el número de identificación de su patrocinador 
y Supervisores totalmente calificados en línea ascendente.

• Prepare el modo y la dirección de envío, el nombre del destinatario 
y el número de teléfono correspondiente (en su caso).

• Indique el porcentaje de descuento que corresponda.

• Indique la forma de pago y los datos (número de tarjeta de crédito, 
fecha de caducidad, código CVV, etc.).

• Todos los cálculos: precios, descuentos, puntos de Volumen e 
impuestos del municipio/región/país al que realice el envío. Tenga 
a mano el código postal correcto. Consulte la lista de precios más 
reciente de España en es.MyHerbalife.com.

• Indique el/los número(s) de inventario, la descripción y la cantidad 
del/de los artículo(s) que encargue.

• Complete todos los cálculos y totales.

Pedidos por correo electrónico

Todos los pedidos deben ser cumplimentarse totalmente e incluir 
el correspondiente pago. Herbalife vende en unidades individuales, 
solamente como se especifica en el formulario de pedido.

Según el modo de envío, debe dirigir el pedido de la siguiente manera:

Por correo ordinario

Herbalife International España S.A.  
Att: Departamento de pedidos  
C/ Velázquez, 149.  
28002 Madrid

Para garantizar la correcta y rápida tramitación de los pedidos, 
asegúrese de que estén cumplimentados de forma correcta y completa, 
con un modo de pago aceptable adjunto.

Pedidos por teléfono:

Para realizar pedidos por teléfono, llame al departamento de atención a 
los Miembros de Herbalife en el 91 515 21 30 en el siguiente horario:

De lunes a jueves: de 9:00 h. a 18:00 h.  
Viernes: de 9:45 h. a 18:00 h.  
Cerrado sabados, domingos y festivos.

Una vez regularizado el pago, se transmitirá el pedido.

Se aceptan las siguientes formas de pago por teléfono:

• Principales tarjetas de crédito (Visa y MasterCard).

• Las transferencias electrónicas deben ser interbancarias.

Una vez regularizado el pago, se transmitirá el pedido al centro de 
distribución para su envío.

Todos los pedidos por teléfono deben ser realizados y pagados 
íntegramente antes de que termine la jornada laboral del día designado 
“Fin de mes”. Por favor, tenga listo su pedido antes de llamar.
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Pedidos presenciales

Si se encuentra en Madrid o Barcelona, la manera más rápida de recibir 
el/los producto(s) es encargar, pagar y recoger el pedido en persona en 
uno de nuestros centros de distribución. A continuación se enumeran 
las direcciones de nuestros centros en España como referencia:

Madrid  
C/ Velázquez, 149.  
28002 Madrid  
De lunes a viernes: de 9:00 h. a 18:00 h.

Barcelona  
Avenida Madrid, 200 – 202.  
08014 Barcelona  
De lunes a viernes: de 9:00 h. a 18:00 h.

Si quiere realizar su pedido antes de ir al centro puede realizarlo a 
través de es.MyHerbalife.com o llamando al departamento de atención 
a los Miembros de Herbalife.

Todos los pedidos presenciales deben ser realizados y pagados 
íntegramente antes de que termine la jornada laboral en el centro de 
distribución en la fecha designada Fin de mes. Por favor, tenga listo su 
pedido antes de entregárselo al personal. Cuando vaya a recoger el 
pedido, debe tener a mano su número de ID de Herbalife, su DNI, NIE o 
Pasaporte y el número de pedido.

Para la compra de productos y otros materiales en los centros de 
distribución de Herbalife, los modos de pago que se aceptan son 
los cheques de caja, giros postales, principales tarjetas de crédito, 
transferencias bancarias o efectivo.

Política de pagos

Tenga en cuenta que todos los pedidos deben abonarse, tramitarse y 
aceptarse en su totalidad para que Herbalife efectúe el envío del pedido.

Estas son las formas de pago que se aceptan:

Las principales tarjetas de crédito

Visa y MasterCard. La tarjeta de crédito debe estar a nombre del 
comprador. Se pueden utilizar tarjetas de crédito en los pedidos 
realizados por teléfono, por correo tradicional y de forma presencial.

Efectivo

Solamente en euros. Sólo se pueden pagar en efectivo los pedidos 
presenciales. ¡Por favor, no envíe dinero en efectivo por correo!

Transferencia bancaria

• Los Miembros de Herbalife pueden comprar productos a Herbalife 
mediante transacciones interbancarias.

• Las transferencias deben ser realizadas a más tardar en la fecha 
designada como Fin de mes y recibidas como máximo el día 5 del 
siguiente mes (independientemente del día en que caiga la fecha de 
Fin de mes).

• Debe indicar en la transferencia el Número de ID de Herbalife y el 
número de pedido.

• Si desea utilizar este método, póngase en contacto con el 
departamento de atención a los Miembros de Herbalife para 
consultar el procedimiento correcto.

• Los pedidos mediante transferencia bancaria se envían cuando 
Herbalife recibe el pago correcto.

Procedimiento de envío

Todos los pedidos se enviarán el siguiente día laborable, siempre que 
sea posible, una vez se hayan recibido todos los pagos. Debe indicar el 
método de envío que corresponda en cada pedido. Es importante elegir 
el modo de envío adecuado para el pedido. Conviene minimizar los 
gastos de envío en la medida de lo posible, al mismo tiempo, obtener 
un servicio óptimo.

Entrega a domicilio de Sending

Sending es nuestro transportista habitual por carretera. Puede ser una 
de las mejores opciones para los envíos.

Cosas que debe recordar

• La entrega a domicilio de Sending suele tardar de 24 a 48 horas. 
Se recomienda que haya alguien disponible en la dirección de envío 
para que lo recoja. Quizá le convenga dirigir su envío a un vecino, 
amigo, pariente, etc.

• Descarga la aplicación gratuita de Sending MTS Herbalife para 
hacer el seguimiento de tus pedidos de forma efectiva.

Cuando reciba el envío

Todos los productos Herbalife® están en perfectas condiciones cuando 
el transportista toma posesión de los envíos en los muelles de carga 
de nuestro centro de distribución. Tras la recepción de su pedido, debe 
recordar lo siguiente:

• Su firma significa que ha recibido su envío de manera satisfactoria 
(a menos que indique lo contrario).

• Compruebe el número de cajas que incluye su envío mediante 
el albarán.

• Solamente debe firmar “Recibido” para el número de cajas que 
reciba realmente.

• Compruebe si hay daños externos visibles en su envío. (Aunque 
no haya daños aparentes en el exterior de una caja, puede 
haberse producido algún daño interno). Consulte “Consultas y 
reclamaciones sobre los envíos”, incluido más adelante.

• Anote cualquier daño y/o cajas que falten en la documentación de 
envío del transportista.

Consultas y reclamaciones sobre los envíos

Si desea plantear una consulta o comunicar un problema en relación 
con un determinado envío (reclamaciones por envíos dañados 
o perdidos, etc.), póngase en contacto con el departamento de 
atención a los Miembros de Herbalife llamando al 91 515 21 30.
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Reclamaciones sobre la entrega a domicilio

• Los envíos perdidos de Sending deben comunicarse a Herbalife 
Internacional dentro de un plazo de siete (7) días a partir del día de 
llegada prevista.

• Todo daño oculto en una entrega de Sending que se detecte después 
de que se haya ido el conductor debe comunicarse inmediatamente 
a la oficina central de Sending llamando por teléfono. Sending 
enviará un conductor con el fin de que recoja los artículos dañados 
para inspeccionarlos. Conserve los artículos dañados en el paquete 
original, tal y como los recibió, incluido todo el material de embalaje y 
el contenedor principal, y fotos para comprobar el estado.

• Sending remitirá una copia del informe de inspección de daños al 
centro de distribución de Herbalife que originó el envío.

• Una vez recibido dicho informe, el centro de distribución iniciará el 
correspondiente procedimiento de reclamación/reclamaciones a 
Sending y hará un seguimiento hasta su finalización.

Directrices para pedidos a fin de mes

General – Estados Unidos

El Departamento de Pedidos de EE.UU., así como todos los 
Departamentos de Pedidos de Herbalife International, ampliará su 
horario de trabajo en la fecha designada como Fin de Mes (FDM); los 
Centros de Distribución tendrán un horario de trabajo normal ese día.

A. Horario de atención

1. Departamento de atención a los Miembros de Herbalife:

Teléfono: 91 515 21 30  
Líneas en español e inglés  
de lunes a jueves: de 9:00 h. a 18:00 h.  
Viernes: de 9:45 h. a 18:00 h.  
Sábados, domingos y festivos cerrado  
Correo electrónico: atenciónalosmiembros@herbalife.com

2. Centro en Madrid

C/ Velázquez, 149. 28002 Madrid.  
De lunes a viernes: de 9:00 h. a 18:00 h.  
Centro de recogida y pedidos presenciales.

3. Centro en Barcelona

Avenida Madrid, 200 – 202. 08014 Barcelona.  
De lunes a viernes: de 9:00 h. a 18:00 h.  
Centro de recogida y pedidos presenciales.
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Pedidos a fin de mes y plazos de pago

Los plazos que se especifican a continuación están concebidos para 
garantizar el pago correcto de Royalties a todos y cada uno de los 
Miembros de Herbalife.

• Todos los pedidos DEBEN ser recibidos a más tardar en el día de 
Fin de mes con el fin de que cuenten para el Volumen de ese mes. 
El día de Fin de mes es a todos los efectos el último día para que 
procesemos su pedido en el mes en curso.

• Los pedidos por teléfono deben ser realizados y pagados 
íntegramente antes de que termine la jornada laboral del día 
designado como Fin de mes en cada país.

• Los pedidos por correo ordinario deben enviarse a más tardar 
el día indicado como Fin de mes en cada país y Herbalife debe 
recibirlos COMO MÁXIMO el día 5 del mes siguiente. El pedido 
debe incluir el pago correspondiente.

• Los pedidos presenciales deben ser realizados y pagados 
íntegramente antes de que termine la jornada laboral del día 
indicado como Fin de mes.

• Las transferencias bancarias o giros postales deben realizarse 
a más tardar el indicado como día de Fin de mes en cada país. 
Herbalife debe recibir estas transacciones el día 5 del mes siguiente 
como máximo.

• Todos los pagos de todos los pedidos realizados en el día de Fin 
de mes deben ser tramitados, aceptados y pagados en su totalidad 
antes de que termine ese mismo día para que cuenten como 
Volumen de ese mes, independientemente de en qué día caiga la 
fecha de Fin de mes.

• Herbalife no será responsable de las transferencias monetarias que 
no se depositen en nuestra cuenta dentro el plazo especificado.

• Los Miembros de Herbalife son responsables de tomar las medidas 
necesarias para garantizar que el pago se reciba a tiempo y 
que haya crédito suficiente para garantizar la aprobación de las 
compras con tarjeta de crédito. Si no se recibe el pago en fecha 
especificada o antes, el pedido contará como Volumen del mes 
siguiente.

• Si la fecha de Fin de mes cae en el principio del mes siguiente, 
provocando un Mes de volumen doble, los Miembros de Herbalife 
son responsables de especificar el mes para el que desean que 
cuente el Volumen del pedido.

• Los pedidos internacionales deben realizarse a más tardar en la 
fecha de Fin de mes del país desde el que se envíen.

• Los pedidos por Internet, móvil o cualquier otro método deben ser 
realizados y pagados íntegramente antes de que termine la jornada 
laboral en la fecha indicada como Fin de mes en su país.
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Información fiscal
Las siguientes notas destacan puntos clave de interés para los Miembros 
de Herbalife. Estas notas no pretenden cubrir todos los aspectos de 
registro o fiscalidad que puedan afectar a su Membresía, por lo que 
recomendamos que los Miembros de Herbalife consulten con su asesor 
fiscal o de negocios, o con la Agencia Tributaria de su región o país.

Su asesor fiscal podrá aconsejarle también en cuanto a las obligaciones 
formales y documentación así como los archivos financieros que deberá 
establecer. La ley establece salvaguardar la documentación que soporta 
sus transacciones por un período de tiempo para cada impuesto, el cual 
dependiendo de su actividad y situación personal debe ser definida con 
su asesor fiscal o con la Agencia Tributaria.

La información que proporcionamos a continuación se basa en la 
legislación vigente a la fecha de impresión de esta guía y está sujetos a 
cambios por parte del legislador.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

La actividad de un Miembro de Herbalife es una actividad económica 
desde el momento en que interviene una venta o un ingreso. Por lo 
tanto, el Miembro de Herbalife adquiere la obligación de estar dado de 
alta en el I.A.E., (Impuesto de Actividades Económicas) que grava estas 
actividades económicas con propósito de adquirir beneficios. Por favor, 
tenga en cuenta que la compra para uso personal no es una actividad 
económica y por tanto, aquellos Miembros de Herbalife que se limiten 
al consumo personal no necesitan darse de alta en el I.A.E. Sin 
embargo, cualquier Miembro y Supervisor de Herbalife que se dedique 
a una actividad económica está obligado a darse de alta en el I.A.E., 
presentando el modelo correspondiente en la Delegación de Hacienda 
que corresponda a su domicilio fiscal (alta en el censo de Hacienda).

Por lo general, los Miembros de Herbalife son responsables del pago 
de impuestos sobre la renta de las personas físicas. No obstante, cada 
circunstancia individual es única, por lo tanto, recomendamos que 
consulte a un asesor fiscal o directamente a la Agencia Tributaria para 
saber sus necesidades específicas.

La ley obliga a Herbalife International España, S.A. a practicar una 
retención mensual a los Miembros sobre los ingresos obtenidos de 
Herbalife Internacional España. La actual tasa de retención es del 15% 
(7% en caso reducido). Consulte con su asesor fiscal o con la Agencia 
Tributaria si su situación personal aplica a esta reducción), y entre 20% y 
24% aquellos que no acrediten su residencia a través de DNI/NIF o NIE 
residentes. Dependiendo del país que las origine, las ganancias obtenidas 
por parte de Herbalife en otro país, también podrían estar sujetas o no a 
retención de impuesto, dependiendo de la legislación de cada país.

IVA - Impuesto sobre el Valor Añadido

Una vez dado de alta en el I.A.E., deberá hacer la declaración del IVA. 
Generalmente esta debe completarse cada tres meses (o mensual 
dependiendo de las circunstancias personales de cada Miembro). 
El Miembro de Herbalife está obligado también a cumplimentar algunas 
declaraciones con periodicidad anual, normalmente antes del 30-31 de 
enero del año siguiente (Consulte el calendario de la Agencia Tributaria).

Los Miembros y Supervisores de Herbalife que hagan ventas minoristas, 
por defecto Herbalife International España los considera están sujetos al 
Régimen Especial del Recargo de Equivalencia.

Herbalife International España, S.A. aplicará a todos los Miembros y 
Supervisores de Herbalife International España, reste recargo en todas 
sus compras, salvo a aquellos Miembro y Supervisores de Herbalife que 
hayan comunicado previamente por escrito su renuncia al mencionado 
Régimen Especial.

Para poder recibir los pagos de Royalties y Bonos, se debe de emitir 
una factura a Herbalife International de España, S.A., la cual debe 
contener: la base imponible, el IRPF o IRNR a retener y el porcentaje 
de IVA correspondiente, incluyendo el Recargo de Equivalencia, los 
importes no Sujetos a IVA, si los hubiera, y el Total del pago (toda la 
información se encuentra en el Estado de Operaciones disponible en 
es.myherbalife.com).

Herbalife le ofrece la posibilidad de poder hacer la factura en su 
nombre, según la normativa vigente, rellenando los formularios 
de Autorización de Autofactura y Datos Bancarios.

En caso de no estar sujeto al Recargo de Equivalencia (R.E.) cada año 
deberá enviar una nueva carta confirmando que debido a su situación 
fiscal no es aplicable a sus compras. Para aquellos Miembros de Herbalife 
Independientes que renueven su exención del Recargo de Equivalencia 
(R.E.), deben enviar su carta antes del 15 de enero del siguiente año. En 
los pedidos, se añadirá el IVA reducido (10%) a los productos de Nutrición 
Interna y el tipo general (21%), a los productos de Cuidado de la Piel, 
Promote y otros productos. Bajo este mismo criterio, salvo que el Miembro 
de Herbalife acredite por escrito no estar sujeto a este régimen, se aplicará 
un recargo de equivalencia de 1,4% y 5,2%. El IVA del transporte se 
cargará en la proporción que corresponda a cada línea individual.

Si las Compras anuales exceden de 3.005,06€, se debe completar el 
Modelo 347 antes del día 28 de febrero del siguiente año.

Herbalife le emitirá un certificado anual con las retención es 
practicadas (IRPF) durante el ejercicio anterior.

Seguridad Social

Los Miembros de Herbalife son responsables de los pagos de su 
Seguridad Social. Por favor, consulte con un profesional o directamente 
con la Tesorería General de la Seguridad Social para determinar sus 
necesidades específicas.

Mediante esta comunicado no pretendemos informarle de forma 
específica sobre su situación fiscal en concreto. Recomendamos 
encarecidamente que consulte a su asesor fiscal o a la Administración 
Tributaria correspondiente, para cumplir estas leyes y para registrar, 
pagar y recaudar debidamente todos los impuestos exigidos y 
cumplimentar todos los datos fiscales solicitados.

Encontrará más información en: www.aeat.es (Agencia Estatal de 
Administración Tributaria) y www.seg-social.es (Seguridad Social)
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Oficinas de Herbalife en todo el mundo
En esta página se listan las direcciones, números de teléfono y horarios de apertura de la Sede central mundial de Herbalife en Estados Unidos.

Los pedidos no pueden atravesar fronteras internacionales. Si desear realizar un pedido internacional, póngase en contacto con el departamento de 
atención a los Miembros de Herbalife.

Para obtener información acerca de los centros de distribución de Herbalife en todo el mundo, consulte el listado en es.MyHerbalife.com o póngase 
en contacto con el departamento de atención a los Miembros de Herbalife.

Herbalife International of America, Inc.

Sede Corporativa Mundial  
800 West Olympic Boulevard, Suite 406  
Los Ángeles, CA 90015, EE.UU.

Número principal: 310-410-9600

De lunes a viernes: de 8:30 h. a 17:30 h.

Sábados y domingos cerrado

Herbalife International of America, Inc.

Oficina Central de Operaciones  
950 West 190th Street  
Torrance, CA 90502

Número principal: 310-410-9600

De lunes a viernes: de 8:30 h. a 17:30 h.

Sábados y domingos cerrado

Herbalife España – Atención telefónica y contacto

De lunes a jueves: de 9:00 h. a 18:00 h.  
Viernes: de 9:45 h. a 18:00 h.

Sábados, domingos y festivos cerrado.

Teléfono: 91 515 21 30

Correo electrónico: atencionalosmiembros@herbalife.com

Fax: 91 510 01 55

Otros teléfonos de interés:

Eventos y promociones: 91 728 47 60

Prácticas de negocio y cumplimiento del  
Miembro de Herbalife: 91 728 47 33

Marketing y publicidad: 91 728 47 80

Herbalife España – Centro de distribución en Madrid

C/ Velázquez, 149. 28002 Madrid.

De lunes a viernes: de 9:00 h. a 18:00 h.

Sábados, domingos y festivos cerrado.

Herbalife España – Centro de distribución en Barcelona

Avenida Madrid, 200 – 202. 08014 Barcelona.

De lunes a viernes: de 9:00 h. a 18:00 h.

Sábados, domingos y festivos cerrado.
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Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo realizar un pedido?

¡Es muy fácil! Puede realizar pedidos directamente a través de Herbalife 
en la página es.MyHerbalife.com o llamando al departamento de 
atención a los Miembros de Herbalife. Es importante que tenga lista una 
serie de datos antes de realizar un pedido directamente a Herbalife.

¿Puedo ir al centro de distribución y recoger los productos 
en persona?

Puede realizar su pedido en nuestra página web es.MyHerbalife.
com o por teléfono y especificar que va a recogerlo en persona o, 
sencillamente, acudir a nuestros centros de distribución y realizar el 
pedido, pagarlo y recoger los productos allí mismo.

¿Puedo llamar directamente a Herbalife para resolver dudas?

Estamos a su disposición y haremos todo lo posible para ayudarle. 
Siempre recomendamos que primero consulte su Libro de carrera y 
trabaje en estrecha colaboración con su patrocinador y Supervisor 
en línea ascendente, ya que posee amplia experiencia práctica. Sin 
embargo, si podemos ayudarle, llame al departamento de atención 
a los Miembros de Herbalife en el 91 515 21 30.

¿Cuánto tardará en tramitarse mi pedido y cuánto tardará 
en llegar?

Todos los pedidos se envían al siguiente día laborable, siempre que 
sea posible, siempre que se haya recibido y tramitado el pago. Todos 
los pedidos enviados desde nuestros centros de distribución mediante 
el servicio de entrega a domicilio de Sending y llegan en un plazo de 
entre 24 y 48 horas.

¿Tengo que pagar algún otro gasto además del precio de 
los productos?

Los pedidos enviados mediante Sending, se envían a portes pagados. 
Los impuestos dependen de los tipos impositivos del destino del envío.

¿Cómo vendo los productos al por menor?

La venta al por menor de productos Herbalife será una de las claves más 
importantes de su éxito. Mark Hughes, fundador y primer Miembro de 
Herbalife, siempre hizo hincapié en utilizar los productos, llevar el pin y 
hablar con la gente. Usted desarrollará su propio estilo comercial, que 
puede incluir hablar con su círculo de influencia, repartir panfletos, hacer 
encuestas y/o participar en promociones de temporada. Su patrocinador 
tiene experiencia sobre el terreno para impartirle la formación adecuada. 
Recuerde que si tiene alguna duda sobre alguna práctica de negocio, 
llame al departamento de Prácticas de negocio en el 91 728 47 33.

Lleve el pin

Así anunciará el negocio dondequiera que vaya.

Lleve o use cualquier artículo de Herbalife que incite a la gente a hablar 
con usted; esto facilita la conversación.

Hable con la gente

• Cuando le pregunten, cuénteles su caso de éxito en cuanto al 
control de peso o los ingresos extras que ha conseguido.

• Explique los productos y la oportunidad de negocio.

• Explique cómo pueden mejorar su bienestar y proporcionarles 
beneficios económicos inmediatos.

• Hable con la gente que conoce.

• Hable con todo el mundo.

¿Puedo exportar los productos?

Los productos Herbalife® se formulan, producen y etiquetan con arreglo 
a los complejos requisitos de cada país en materia de productos y 
su etiquetado. No se permite a los Miembros de Herbalife vender ni 
distribuir productos Herbalife® a través de las fronteras entre países. Los 
Miembros de Herbalife deben cumplir siempre las normas y estándares 
de Herbalife, junto con todas las leyes y normativas vigentes, incluidas 
las relativas al contenido, registro y etiquetado de los productos, 
los aranceles y tasas aduaneras, los impuestos, la protección del 
consumidor y la publicidad en el país en que se vendan los productos.

¿Dónde puedo informarme más sobre los productos y métodos 
de venta de Herbalife?

¡Dispone de un montón de opciones fantásticas! Seguramente podrán 
ayudarle su patrocinador y/o Supervisor en línea ascendente y nosotros 
siempre recomendamos que se ponga en contacto con ellos en primer 
lugar. Cada año se organizan numerosas sesiones formativas en todo 
el mundo. Entre en es.MyHerbalife.com, y podrá acceder a formaciones 
y herramientas de desarrollo del negocio en cualquier momento. Estos 
son algunos de nuestros sitios web:

Herbalife.com

La web oficial de Herbalife consolida a la Empresa como referencia y 
líder en el sector de la nutrición, especialmente en materia de control del 
peso, forma física y nutrición específica y externa. El sitio web ofrece a 
los consumidores información sobre la Empresa, nuestros productos y 
la oportunidad de negocio, así como un formulario para solicitar que se 
pongan en contacto y le den más información.

es.MyHerbalife.com

El sitio web principal de recursos para la gestión del negocio y el éxito 
para los Miembros de Herbalife. Se necesita un ID y un código PIN para 
acceder al sistema.

HerbalifeFamilyFoundation.org

Este sitio web está dedicado a la Herbalife Family Foundation, que 
ayuda a niños en situación de riesgo en todo el mundo. Si se le solicita 
una contraseña, rogamos se ponga en contacto con Herbalife Family 
Foundation en herbalifefamilyfoundation@herbalife.com

La videoteca de Herbalife (HBN) ofrece:

• Presentación de productos interesantes.

• Inmejorables vídeos formativos del fundador de Herbalife 
Mark Hughes.

• Entrevistas en vivo con los Miembros de Herbalife más 
destacados de Herbalife.

• Motivación a cargo de Jim Rohn, ponente de negocios de 
prestigio mundial.

• Formación para organizar fiestas en casa.

Para obtener información adicional sobre estas y otras muchas 
herramientas de negocio disponibles, póngase en contacto con el 
departamento de atención a los Miembros de Herbalife.
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Cuando califique para obtener ganancias, ¿tengo que seguir 
algún procedimiento especial?

Sí, y es de lo más sencillo. Puede realizarlo en MyHerbalife.

Ganancias Locales:

Herbalife paga ganancias locales según el Plan de marketing y ventas 
por transferencia bancaria cada mes en función de la actividad del 
mes anterior. A fin de recibir los posibles ingresos locales de manera 
eficiente, y de forma supeditada al cumplimiento de cualesquiera otros 
requisitos que correspondan, realice el procedimiento en MyHerbalife. 
Para obtener más información sobre el Plan de marketing y ventas 
en su conjunto y aportar sugerencias de mejora, puede consultar la 
información disponible en es.MyHerbalife.com o llame al departamento 
de atención a los Miembros de Herbalife.

¿Debo estar al tanto de alguna cuestión fiscal?

Sí, y son similares a cualquier negocio que se gestione forma 
independiente. Los Miembros de Herbalife son los únicos responsables 
de la adecuada declaración de sus ingresos y del pago de sus impuestos. 
Cada Miembro de Herbalife debe consultar sus dudas a su asesor fiscal.

Normas de conducta para Miembros de Herbalife

A continuación reflejamos las respuestas a algunas de las preguntas 
más frecuentes realizadas por nuevos Miembros de Herbalife en materia 
de Normas de conducta y política para Miembros de Herbalife. Por 
favor, revise con atención las normas que le proporcionarán toda la 
información de forma detallada. Estas Normas de conducta y políticas 
se han establecido para su protección. Representan el código de ética 
por el que todos los Miembros de Herbalife deben de operar.

Le animamos a leerlas y comprenderlas de forma que sea totalmente 
consciente, no sólo de sus propias obligaciones sino también de sus 
derechos como Miembro de Herbalife. Creemos que los productos de 
Herbalife y el Plan de marketing y ventas son los mejores de la industria.

También creemos en nuestros Miembros de Herbalife y les apoyamos para 
que trabajando juntos, podamos mantener el más alto nivel de ética posible. 
También nos comprometemos a mantener la integridad de Herbalife, su 
Plan de marketing y ventas y su red global de Miembros de Herbalife.

¿Cuáles son los requisitos de edad para convertirse en Miembro?

El solicitante debe tener al menos 18 años de edad para convertirse 
en Miembro de Herbalife y poder hacer el negocio en España. Sin 
embargo, un menor de edad que esté por encima de los 16 años de 
edad puede presentar una solicitud de Miembro de Herbalife para 
menores, bajo ciertas condiciones. Para más información, póngase en 
contacto con el departamento de atención a los Miembros de Herbalife.

¿Podemos mi cónyuge o pareja y yo tener Membresías separadas?

Las parejas sólo pueden tener una Membresía. Los matrimonios y 
parejas no casadas que deseen convertirse en Miembros de Herbalife 
conjuntamente deben cumplimentar y firmar una única solicitud de 
Membresía; por lo tanto, tendrán un solo patrocinador. Es muy importante 
que los nuevos Miembros de Herbalife tengan en cuenta que cada 
persona sólo puede tener una Membresía de Herbalife y nunca debe 
firmar más de una solicitud.

¿Puedo presentar mi solicitud de Membresía a nombre de una 
empresa o asociación?

El éxito del Plan de marketing y ventas de Herbalife se basa en el 
espíritu empresarial de los individuos. Con el fin de ayudar a proteger 
la integridad del mismo, Herbalife sólo acepta solicitudes de Miembro 
Herbalife a nombre de personas individuales.

¿Cuál es la relación con mi patrocinador?

La relación entre un Miembro de Herbalife y su patrocinador es la base 
del Plan de marketing y ventas de Herbalife. Muchos patrocinadores 
dedican una cantidad significativa de su tiempo en localizar nuevos 
Miembros de Herbalife, entrenarlos y trabajar con ellos durante cierto 
período de tiempo.

¿Puedo vender productos Herbalife en cualquier parte del mundo?

Como Miembro de Herbalife, puede patrocinar a otros, formar y 
desarrollar su línea descendente en cualquiera de los países en los que 
Herbalife opera de forma oficial.

Las actividades comerciales de Herbalife que se permiten en cada país 
varían en función de la legislación local. Puede consultar las normas 
de un país específico poniéndose en contacto con el departamento 
de atención a los Miembros de Herbalife. El inicio oficial de la actividad 
de Herbalife en un país es un proceso complejo en el que intervienen 
diversas partes. Todos los países tienen leyes y normativas que rigen 
la fabricación, el etiquetado y la venta de productos, así como otras 
normativas que debemos respetar. Por lo tanto, no podemos permitir la 
venta de nuestros productos en un país en el que aún no hemos iniciado 
la actividad oficialmente. Asimismo, el inicio oficial de la actividad en los 
países se verá retrasado si las autoridades consideran que nuestros 
productos están siendo importados de forma inadecuada. Por estos 
motivos, consideramos muy grave cualquier incumplimiento de nuestras 
normas de exportación. En caso de que se produzca un incumplimiento 
de dichas normas, podría retirarse la Membresía inmediatamente.

¿Cuál es la política de reembolso al cliente de Herbalife?

Los productos Herbalife® tienen una garantía de reembolso para clientes 
de 30 días desde el momento en que les es entregado el producto. 
Los Miembros de Herbalife deben responder de forma rápida y siendo 
cortés cuando el cliente solicite el uso de esta garantía. El Miembro 
de Herbalife puede ofrecer al cliente la opción de reembolso total de 
su dinero o cambiarlo por otros productos Herbalife, el Miembro de 
Herbalife debe cumplir el deseo de su cliente.

¿Tiene Herbalife políticas y normas específicas en materia de 
publicidad y promoción?

La integridad del Plan de marketing y ventas Herbalife y los imperativos 
legales nos obligan a aplicar importantes normas y políticas en materia 
de publicidad y promoción. Estamos seguros de que verás que estas 
reglas y políticas lo protegen a usted y a su negocio tanto como a 
Herbalife. Los Miembros de Herbalife pueden crear sus propios anuncios 
o panfletos, siempre que cumplan todas las normas de Herbalife sobre 
la publicidad. Es responsabilidad del Miembro de Herbalife asegurarse 
de que cumplen dichas normas. Si tiene alguna duda sobre nuestras 
directrices en materia de publicidad, póngase en contacto con el 
departamento de Prácticas de negocio en el 91 728 47 33.

Proof No: E   Date: 13/07/17Title: Herbalife IBO 2016 – Book 3 – Business Administration and Sales & Marketing Plan  ID: J3289-HL-IBO-2016-Book-3-Business Admin and Sales Plan_SP

3030

PREGUNTAS FRECUENTES6



Política de protección de datos de carácter personal
HERBALIFE INTERNATIONAL ESPAÑA S.A. C/ Velázquez, 149. 28002 
Madrid, España, recopila determinados datos de carácter personal 
relativos a sus Miembros. Además de los datos personales que contiene 
el Formulario de Solicitud, Herbalife recopila datos acerca del negocio 
de los Miembros de Herbalife y otro tipo de datos que necesita para 
cumplir con sus obligaciones respecto a la Membresía, tales como la 
cuenta bancaria o el número de tarjeta de crédito de los Miembros. Si 
un Miembro se niega a aportar estos datos o una autorización válida 
para utilizar los datos, no podrá convertirse en Miembro¹ o seguir 
siéndolo. Si los Miembros proporcionan sus datos a Herbalife, estos se 
emplearán con los siguientes fines:

1. Prestar servicios a los Miembros de Herbalife (como el registro y 
tramitación de pedidos, el cálculo de las ganancias, etc.);

2. Respaldar y mejorar los servicios que Miembros de Herbalife 
prestan a sus clientes.

3. Prestar servicios adicionales para los Miembros de Herbalife.

4. Mantener el buen funcionamiento del Plan de marketing y ventas; y

5. A efectos del cumplimiento normativo.

Herbalife comparte los datos de los Miembros con sus entidades 
asociadas², con su sede corporativa en Estados Unidos, con sus 
proveedores de servicios independientes (por ejemplo, asistencia 
informática, contabilidad, asesoramiento jurídico, etc.) y con las líneas 
ascendentes de los Miembros de Herbalife cuando es necesario. En 
determinados casos, también puede que Herbalife tenga obligación 
legal de compartir datos de los Miembros de Herbalife de las 
autoridades públicas. En todos estos casos, Herbalife tomará las 
medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad de los datos de 
los Miembros de Herbalife. Herbalife no comparte con terceros los datos 
personales que usted aporta.

Algunas entidades asociadas con Herbalife, y posiblemente las líneas 
ascendentes de los Miembros de Herbalife, pueden estar en países 
que ofrecen un menor nivel de protección de datos que el país en el 
que reside el Miembro de Herbalife. Sin embargo, Herbalife tiene un 
firme compromiso por proteger la confidencialidad de los datos de los 
Miembros de Herbalife allá donde se usen y Herbalife International of 
America, Inc. cumple el marco jurídico de puerto seguro con Estados 
Unidos, comprometiéndose así a un nivel de protección igual al del país 
en el que usted reside.

Los Miembros de Herbalife tienen derecho a acceder, rectificar, 
cancelar, oponer o revocar el consentimiento al tratamiento de sus 
datos personales. Si los Miembros de Herbalife desean ejercer estos 
derechos, deben ponerse en contacto con el departamento de 
atención a los Miembros de Herbalife de su país, comprobar los datos 
por Internet en es.MyHerbalife.com o enviar un correo electrónico a 
atencionalosmiembros@herbalife.com.

Herbalife puede dar datos personales relativos a su línea descendente 
en cualquier momento. Los Miembros de Herbalife sólo pueden emplear 
los datos personales para desarrollar la relación profesional de Herbalife 
con su línea descendente, a menos que hayan recibido el consentimiento 
del Miembro de Herbalife en línea descendente para utilizar sus datos 
personales con otros fines. Los Miembros de Herbalife deben respetar 
las leyes en materia de protección de datos, incluidas las restricciones 
impuestas a la transferencia internacional de datos. Una vez que 
Herbalife ha dado datos personales a un Miembro de Herbalife, este es 
responsable de dichos datos y debe tratarlos de forma estrictamente 
confidencial. Herbalife ofrece a los Miembros de Herbalife materiales 
sobre sus productos y servicios para ayudarles a desarrollar su negocio; 
también puede dar a los Miembros de Herbalife información comercial 
acerca de Herbalife o sus socios comerciales. Los Miembros de 
Herbalife pueden rechazar estas herramientas de desarrollo y promoción 
del negocio marcando la casilla incluida en el formulario de solicitud y 
acuerdo de Membresía o poniéndose en contacto con el departamento 
de atención a los Miembros de Herbalife en el 91 515 21 30.

¹  Cuando un Miembro de Herbalife pone fin a relación como tal, Herbalife debe mantener algunos de sus datos para fines 
contables y para el cálculo de los ingresos de conformidad con el Plan de marketing y ventas.

² Hay una lista de filiales de Herbalife disponible en es.MyHerbalife.com.
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Garantía de satisfacción de Herbalife
Herbalife garantiza la calidad de todos los productos con marca 
Herbalife y certifica que los productos fabricados cumplen con las 
condiciones de frescura y pureza más exigentes para el consumo.

Estamos seguros de que los consumidores quedarán plenamente 
satisfechos con nuestros productos. Sin embargo, si por cualquier motivo 
un cliente minorista no quedase completamente satisfecho con algún 
producto Herbalife comprado a un Miembro de Herbalife, el cliente podrá 
reclamar el reembolso al mismo en un plazo de 30 días a partir de la fecha 
en que el cliente reciba el producto. Se solicitará al cliente que devuelva 
al Miembro de Herbalife al que compró el producto la parte no utilizada 
del producto o los envases vacíos del producto, junto con una copia del 
recibo de la compra o del formulario de pedido minorista. El Miembro de 
Herbalife debe ofrecer al cliente una devolución total mediante la compra 
de otros productos Herbalife o mediante el reembolso completo del 
precio de compra.

De modo similar, y con arreglo a determinadas condiciones, los 
Miembros de Herbalife que compren un producto para su consumo 
propio y no queden satisfechos con el producto podrán devolverlo en 
un plazo de 30 días (a partir de la fecha en que recibieron el producto) 
a cambio de otro producto. Para iniciar el canje, póngase en contacto 
con el departamento de atención a los Miembros de Herbalife.

Los Miembros de Herbalife deben respetar la garantía

La garantía de satisfacción de Herbalife se limita exclusivamente a las 
condiciones de determinadas garantías vinculadas a o envasadas con 
determinados productos y no se aplica a ningún producto dañado o mal 
utilizado de forma intencionada. Si el cliente minorista no queda satisfecho, 
el Miembro de Herbalife deberá respetar la garantía del producto de manera 
rápida y de forma cortés, de acuerdo con las siguientes instrucciones.

El Miembro de Herbalife debe cumplimentar y aportar un formulario 
de pedido minorista oficial de Herbalife con cada venta minorista que 
haga. Es importante que el cliente sepa cómo ponerse en contacto con 
el Miembro de Herbalife para comprar más productos, plantear dudas, 
etc. El Miembro de Herbalife debe conservar una copia del formulario 
de pedido minorista para su registro con el fin de que pueda realizar un 
seguimiento adecuado del cliente.

Sin embargo, si un cliente solicita una devolución, el Miembro de Herbalife 
debe cumplimentar un formulario de solicitud de devolución, de los cuales 
se incluye una copia en el apartado “Formularios de muestra” de este 
libro. El Miembro de Herbalife debe calcular el importe de la devolución 
que se efectuará al cliente en efectivo o en productos, encargarse de 
que el cliente firme el formulario de devolución y pagar inmediatamente 
el reembolso al cliente o realizar el canje por otros productos.

A continuación, el Miembro de Herbalife podrá enviar a Herbalife el 
formulario de solicitud de devolución, una copia del formulario de pedido 
minorista original del cliente, junto con la parte no utilizada del producto el 
envase vacío del producto, en un plazo de 30 días desde que se realice 
la devolución al cliente. Herbalife canjeará el producto devuelto por el 
producto de sustitución idéntico para el Miembro de Herbalife en cuanto 
se haya recibido toda la documentación requerida. En caso de que sea 
el Miembro de Herbalife quien devuelva un producto, podrían realizarse 
consultas adicionales para garantizar que el motivo de la devolución es la 
insatisfacción como consumidor respecto a los productos devueltos.

Proof No: E   Date: 13/07/17Title: Herbalife IBO 2016 – Book 3 – Business Administration and Sales & Marketing Plan  ID: J3289-HL-IBO-2016-Book-3-Business Admin and Sales Plan_SP

3232

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE HERBALIFE8



Glosario terminológico
En este texto se emplean los siguientes términos. Algunos tienen 
connotaciones específicas en el contexto de Herbalife, así que conviene 
que se acostumbre a ellos y los incorpore a su vocabulario lo antes posible.

Base del descuento: El valor asignado al producto, en divisa local, 
sobre la cual se calculan los descuentos y ganancias.

Beneficio por ventas mayoristas: Diferencia entre el precio 
con descuento pagado por el patrocinador y el precio pagado 
por los Miembros de Herbalife en línea descendente. También se 
denomina Comisión.

Beneficio por ventas minoristas: Diferencia entre el precio con 
descuento que un Miembro de Herbalife paga por los productos y el 
precio de venta minorista pagado por un cliente.

Bloqueo: Si gana Bonos de producción y tiene en su línea descendente 
a un Miembro de Herbalife que gana Bonos de producción con un 
porcentaje superior, usted sufrirá un “bloqueo” que le impedirá obtener 
ingresos por ese Miembro de Herbalife así como por la organización en 
línea descendente del mismo.

Bono de producción: Bono de entre el 2% y el 7% para los miembros 
del Equipo TAB que reúnan ciertos requisitos ganan sobre la actividad 
de toda su organización en línea descendente.

Cliente: Cualquier persona que no sea Miembro de Herbalife y compre 
productos Herbalife a precio de venta minorista.

Comisión repartida: Comisión ganada sobre una línea descendente 
que compra con un descuento inferior al de usted al final del Mes de 
volumen. Se reparte una comisión de hasta el 25% sobre las compras 
de la línea ascendente del Miembro de Herbalife entre los Consultores 
Sénior, Productores Calificados, Supervisores en calificación y 
Supervisores totalmente calificados que reúnan determinados requisitos.

Comisiones: Diferencia entre el precio con descuento pagado por el 
patrocinador y el precio pagado por los Miembros de Herbalife en línea 
descendente. También se conoce como beneficio por Comisiones.

Constructor de Éxito: Miembro que realiza un pedido de 1.000 puntos 
de Volumen con el 42% de descuento.

Consultor Sénior: Miembro de Herbalife que ha calificado para 
comprar con un descuento de entre el 35% y el 42%.

Corte: Si gana Bonos de producción y tiene un Miembro de Herbalife 
en línea descendente que gane un porcentaje idéntico de Bono de 
producción, usted podrá ganar el porcentaje de Bono de producción al 
que tenga derecho por la actividad de ventas de la línea descendente 
hasta esa persona (inclusive), pero no podrá ganar un Bono de 
producción por ninguna línea descendente.

Si tiene un Miembro de Herbalife en línea descendente que gane 
un porcentaje inferior de Bono de producción, usted podrá ganar el 
porcentaje de Bono de producción al que tenga derecho por la actividad 
de ventas de la línea descendente hasta esa persona (inclusive) y, 
además, ganará la diferencia porcentual sobre la línea descendente de 
dicha persona.

Distribuidor: Todo Miembro de Herbalife que haya alcanzado el nivel 
de Supervisor o superior en el Plan de marketing y ventas de Herbalife; 
también se denomina Miembro de Herbalife.

Escala de descuentos: Descuento de entre el 35% y el 50% que se 
concede tras haber cumplido determinados objetivos de ventas.

Línea descendente: Todos los Miembros de Herbalife patrocinados 
personalmente por usted, así como todas las demás personas 
patrocinadas por ellos.

Línea: Todos los Miembros de Herbalife que forman parte de una 
organización como resultado de patrocinar o ser patrocinados.

Mes de calificación: Mes en el que un Miembro de Herbalife cumple 
los requisitos de una calificación específica.

Miembro de Herbalife en Primer nivel: Todos los Miembros a los 
que usted patrocina personalmente se consideran su Primer nivel.

Miembro de Herbalife: Cualquier persona que compre un paquete 
de Miembro de Herbalife (PMH) y envíe a Herbalife una solicitud de 
Membresía que haya sido aceptada por Herbalife.

Miembro del Equipo TAB: Miembro de Herbalife que ha cumplido 
todos los requisitos para el Equipo GET, del Equipo Millonario o el 
Equipo del Presidente.

Organización en línea ascendente: Su patrocinador, el patrocinador 
de este, el patrocinador de ese patrocinador, etc.

Organización personal del Supervisor: Incluye a todos los 
Miembros de Herbalife en línea descendente del Supervisor que sean 
Miembros de Herbalife, Consultores Sénior, Constructores de Éxito, 
Productores Calificados y Supervisores en calificación.

Patrocinador: Miembro de Herbalife que trae a otra persona a Herbalife.

Proof No: E   Date: 13/07/17Title: Herbalife IBO 2016 – Book 3 – Business Administration and Sales & Marketing Plan  ID: J3289-HL-IBO-2016-Book-3-Business Admin and Sales Plan_SP

3333

9GLOSARIO DE TÉRMINOS



Productor Calificado: Miembro de Herbalife que acumula 2.500 puntos 
de Volumen en un plazo de entre 1 y 3 meses y que tiene derecho a 
realizar compras con un 42% de descuento. Este nivel puede alcanzarse 
utilizando hasta 1.500 puntos de Volumen de la Línea descendente con 
los otros 1.000 como Volumen personalmente comprado.

Puntos de Royalties: Se emplean para la calificación y consisten 
en el Volumen de organización de un Supervisor multiplicado por su 
porcentaje de Royalties.

Puntos de Volumen: Valor expresado en puntos que se asigna a cada 
producto Herbalife y que es igual en todos los países.

Roll-ups: Herbalife paga a los Supervisores el porcentaje completo del 
5% por cada uno de los tres niveles de Supervisores activos en línea 
descendente. Los Royalties de los Supervisores de la línea descendente 
se pagan al Supervisor o Supervisores correspondiente(s) en línea 
ascendente cuando un Supervisor en línea descendente gana menos 
del 5% máximo de Royalties por cada nivel. En estos casos, la diferencia 
entre el 5% y el porcentaje que gane el Supervisor (entre el 1% y el 4%) 
permite ganar Roll-Ups.

Royalties: Pago mensual que oscila entre el 1% y el 5% realizado a 
Supervisores totalmente calificados por la actividad de ventas de sus 
tres niveles de Supervisores activos en línea descendente.

Supervisor temporalmente calificado: Miembro de Herbalife que 
ha acumulado los puntos de Volumen requeridos para la calificación 
a Supervisor en su mes de calificación. Siempre que se cumplan 
todos los requisitos de calificación, estos Miembros de Herbalife serán 
reconocidos como Supervisores totalmente calificados el primer día del 
siguiente mes. Todo Supervisor temporalmente calificado tiene derecho 
a comprar productos a Herbalife con un descuento temporal del 50%.

Supervisor totalmente calificado: Miembro de Herbalife que ha 
cumplido todos los requisitos para calificar a Supervisor y que ahora 
tiene derecho a todos los privilegios de los Supervisores.

Volumen alcanzado: Volumen que no utilizan los Miembros de 
Herbalife en línea descendente para calificar a Supervisor

Volumen de equiparación: Volumen total que debe tener un 
Supervisor patrocinador en un mes determinado para igualar o superar 
el volumen acumulado por el/los Miembro(s) de Herbalife de su línea 
descendente que califiquen al nivel de Supervisor.

Volumen de grupo: Pedidos comprados con un descuento temporal 
del 50% por el Supervisor o Supervisores temporalmente calificado de 
la organización personal de un Supervisor

Volumen de la línea descendente: Volumen acumulado mediante 
pedidos realizados por los miembros no Supervisores en línea 
descendente.

Volumen de organización: Cantidad de Volumen acumulado sobre el 
que un Supervisor gana Royalties.

Volumen no alcanzado: Volumen que no utiliza la línea descendente 
para calificar a Supervisor

Volumen personal: Volumen comprado por Ud. mediante pedidos 
como Supervisor totalmente calificado y por todos los miembros 
de su organización en línea descendente, excepto cualquier pedido 
al 50% realizado por Supervisores temporalmente calificados y 
Supervisores calificados.

Volumen personalmente comprado: Volumen comprado 
directamente a Herbalife mediante pedidos empleando su Número de 
identificación de Herbalife.

Volumen total: Suma del Volumen personal más el Volumen de grupo.
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

El número que aparece arriba será 
mi número de ID Herbalife una vez 
que esta solicitud sea aceptada.

 GARANTÍAS DE LOS VALORES DE ORO:

 La compañía se enorgullece de las políticas que aplica para la protección de todos sus Miembros de Herbalife. Revise las Garantías de los Valores 
de Oro y marque todas las casillas para confi rmar que ha leído y comprendido cada elemento.

 1. No hay requisitos de compra mínima y los costes iniciales son bajos.
 La única adquisición requerida para convertirse en Miembro Herbalife o participar en el negocio Herbalife es el Paquete de Miembro Herbalife. No se requiere 
ninguna compra de productos. Si elijo adquirir productos, comprendo que mis adquisiciones no deben exceder mis propias necesidades ni las cantidades 
que considero poder revender en un periodo razonable de tiempo.

 □ He leído y comprendido este mensaje.

 2. Ofrecemos una garantía de reembolso completo de 90 días por el importe del Paquete de Miembro Herbalife, si la Membresía se cancela 
por cualquier motivo.
 Si elijo cancelar mi Membresía en el plazo establecido de 90 días, tengo derecho a un reembolso completo del importe de compra del Paquete de Miembro Herbalife.

 □ He leído y comprendido este mensaje.

 3. Existe una garantía de reembolso del 100% en productos, más los costes de envío por la devolución de todos los productos adquiridos en 
los 12 meses anteriores a la cancelación de la Membresía, independientemente del motivo de cancelación.
 Si mi Membresía es cancelada por cualquier motivo, devolveré a la empresa todos los productos que no hayan sido usados o se puedan revender y todos los 
materiales de venta que haya adquirido durante los 12 meses anteriores por un reembolso total del precio de adquisición (incluido el coste por la devolución de 
los productos). Simplemente siga las instrucciones del apartado “Formularios de Muestra” del libro 3 del Paquete de Miembro, o en línea en es.MyHerbalife.com.

 □ He leído y comprendido este mensaje.

 4. La adquisición de herramientas de venta y de negocio no es obligatoria para iniciar o ascender en su Membresía Herbalife.
 No estoy obligado a adquirir ninguna herramienta de negocios y puedo utilizar los documentos promocionales y herramientas de ventas que Herbalife pone a 
mi disposición de forma gratuita o por un coste mínimo. Antes de abrir un Club de Nutrición o cualquier otro tipo de club con actividades de acondicionamiento 
físico, debo haber sido Miembro de Herbalife durante al menos 90 días y haber completado el proceso obligatorio de Registro del Operador de Club de Nutrición 
a la empresa y cualquier formación requerida.

 □ He leído y comprendido este mensaje.

 5. Defi nimos de forma clara los benefi cios de cada producto y el método más adecuado de uso directamente en la etiqueta del producto – 
queremos asegurarnos completamente de que nuestros productos se toman de la forma adecuada para obtener resultados realistas. 
Proporcionamos expectativas realistas sobre las oportunidades de negocio y el esfuerzo requerido para tener éxito en todos los niveles.
 Defi nimos de forma clara los benefi cios de cada producto y el método más adecuado de uso directamente en la etiqueta del producto – queremos asegurarnos 
completamente de que nuestros productos se toman de la forma adecuada y de que los Miembros de Herbalife tienen la información correcta para poder hablar 
de dichos productos con sus clientes. Del mismo modo, proporcionamos información precisa sobre los resultados fi nancieros obtenidos por los Miembros 
de Herbalife, que pueden compartirse con aquellas personas a las que se presente la oportunidad de negocio Herbalife. Cualquier afi rmación que yo realice 
sobre los productos Herbalife® o sobre la oportunidad de negocio Herbalife será legítima, verídica, no engañosa, justifi cada por escrito con antelación y de 
conformidad con afi rmaciones hechas en el material actual publicado por Herbalife. No realizaré afi rmaciones terapéuticas ni curativas por escrito sobre los 
productos Herbalife® (estén basadas o no en mi experiencia personal), aparte de aquellas descritas en las publicaciones Herbalife, ni utilizaré el nombre de 
ningún organismo o autoridad gubernamental u otros entes reguladores al representar los productos Herbalife®.

 □ He leído y comprendido este mensaje.

 6. Proporcionamos información clara, precisa y oportuna a los futuros Miembros en relación con los ingresos potenciales.
 Las personas se unen a Herbalife por diversas razones. Algunos solo desean adquirir productos Herbalife® con descuento. Otros quieren comenzar a construir 
su propio negocio. Si mi objetivo es construir un negocio Herbalife, comprendo que llevarlo a cabo con éxito requiere trabajo duro y dedicación. Entiendo que la 
Declaración de compensación bruta media que sigue está disponible en es.MyHerbalife.com, y que es la única información autorizada relativa a los resultados 
fi nancieros obtenidos por los Miembros Herbalife. Confi rmo que no estoy basándome en ningún otro tipo de información.

 □ He leído y comprendido este mensaje.

 Para consultar todos sus derechos y obligaciones como Miembro Herbalife, revise las Normas de Conducta de Herbalife en el Paquete de Miembro Herbalife 
o visite es.MyHerbalife.com.

 Por la presente reconozco que entiendo las Garantías de los Valores de Oro de Herbalife.

 Nombre del Solicitante:  ________________________________________________________

 Número ID del Solicitante:  ______________________________________________________

Firma del Solicitante _____ / _____ / _____.
Día  Mes  Año
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. . . .

 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

 El número que aparece arriba será 
mi número de ID Herbalife una vez 
que esta solicitud sea aceptada.

 SOLICITUD Y ACUERDO DE MEMBRESÍA DE HERBALIFE

 HERBALIFE INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A.
 C/ Velázquez, 149
 28002 Madrid
 Tfno.: 91 515 2121
 Fax: 91 510 01 55

 Departamento de Atención a los 
Miembros de Herbalife:
 Tfno.: 91 515 21 30 / 902 15 73 13

 Esta solicitud debe completarse de forma precisa y en su totalidad para ser considerada por Herbalife International España S.A.

 INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR

 Nombre del patrocinador (impreso)

 Número de teléfono

 Número de ID Herbalife del patrocinador

 INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

 Nombre del supervisor (impreso)

 Número de teléfono

 Número de ID Herbalife del supervisor

 A. MEMBRESÍA

 1. Hacerse Miembro de Herbalife: Por la presente solicito convertirme en Miembro de Herbalife de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen 
a continuación y en la sección de “Material” (como se defi ne más abajo). Me convertiré en Miembro de Herbalife únicamente cuando esta Solicitud sea 
aceptada por Herbalife a su única y absoluta discreción, y mi Membresía entre a formar parte de sus registros. Hasta entonces, se me concede una licencia 
limitada y revocable para comprar y, si así lo elijo, para revender los productos Herbalife®.

 2. Previo a la Membresía o la Participación: Reconozco que las Normas de Conducta requieren un periodo de un año de inactividad tras: a) el impago 
de la cuota anual de procesamiento o b) la renuncia a cualquier Membresía previa o de licencia de Distribución, y declaro y garantizo a Herbalife que dicho 
periodo ha expirado.

 Si mi cónyuge o yo hubiéramos poseído o colaborado en el funcionamiento de una Membresía o Acuerdo de Distribución Herbalife, cumplimentaré la siguiente 
información de forma que declaro y garantizo que es verídica:

 Nº ID de Membresía previa:   Nombre:  

 Fecha de solicitud: _____ / _____ / _____.  Fecha de la última actividad relacionada con dicha Membresía: _____ / _____ / _____.
 Día  Mes  Año   Día Mes  Año

 INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

 Primer apellido / 1st Last Name  Segundo apellido / 2nd Last Name  Nombre completo / First & Middle Name

 Dirección (No se aceptan apartados postales) / Residential Address (P.O. Boxes are not accepted)

 Ciudad / City  Provincia / Province  Código postal / Postal Code

 País / 
Country Code

 Prefi jo / 
Area Code

 Teléfono (día) / 
Day Phone

 Prefi jo / 
Area Code

 Teléfono móvil / 
Mobile Phone

 Prefi jo / 
Area Code

 Teléfono (noche) / 
Evening Phone

 Dirección de correo electrónico (si corresponde) La dirección de correo electrónico tiene que ser personal y no puede compartirse con otro Miembro de Herbalife. Al proporcionarnos su dirección de correo electrónico, acepta recibir correos electrónicos comerciales de Herbalife. / 

Email Address (If applicable) Your email address must be unique and not shared by another Member. By providing your email address, you have consented to receive commercial email communications from Herbalife.

 Fecha de nacimiento (mes en letras) / 
Date of Birth (month – spelled out)

 (día) / 
(day)

 (año) / 
(year)

 Número de Identifi cación Fiscal (NIF / NIE)

 Primer apellido del cónyuge / Spouse’s 1st Last Name  Segundo apellido / 2nd Last Name  Nombre completo / First & Middle Name
 El nombre del cónyuge se utiliza únicamente con fi nes de reconocimiento y no indica propiedad ni autorización. / 
Spouse’s name is for recognition purposes only and is not an indication of ownership or entitlement.
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 A. MEMBRESÍA (CONTINUACIÓN)

 3. Paquete de Miembro Herbalife: He adquirido y recibido un “Paquete de Miembro Herbalife” nuevo y sin abrir. El Paquete de Miembro Herbalife es la 
única adquisición necesaria para convertirse en Miembro de Herbalife o participar en el negocio de Herbalife. El Paquete de Miembro incluye los Términos 
y Condiciones para llevar a cabo el negocio de Herbalife, la Declaración de Compensación Bruta Media Pagada por Herbalife a los Miembros de Herbalife 
en España (Declaración de Compensación Media) y los Libros 2 y 3 en los que se incluye el Plan de Ventas y Marketing y las Normas de Conducta (las 
“Normas”) así como la Declaración de Política de Desembolso para Nuevos Miembros de Herbalife, la Declaración de Política de Gastos en Artículos de 
Ventas y Herramientas de Negocio y otros documentos. (El conjunto de estos documentos se denomina “Material” y se hará referencia a ellos de dicha 
forma en este Acuerdo). Este Acuerdo completo es entre Herbalife y mi persona. El Material, que podría ser modifi cado por Herbalife en cualquier momento 
a su única y absoluta discreción, es efectivo desde el momento de su publicación y puede obtenerse en su versión actual en es.MyHerbalife.com.

 4. Periodo de vigencia: El periodo de vigencia de este acuerdo será anual, renovable año tras año, sujeto a los requisitos que incluyen una cuota de servicios 
anual (que Herbalife puede determinar a su discreción cuando crea conveniente). Tengo derecho a cancelar o fi nalizar mi Membresía mediante una notifi cación 
escrita a Herbalife en la que manifi este mi deseo de hacerlo efectivo. Herbalife puede cancelar o fi nalizar mi Membresía si determina que yo u otras personas 
participantes en mi Membresía de Herbalife han violado el Acuerdo o por incumplimiento del abono de la comisión de servicios anual.

 5. Reembolsos:
 a. Reembolso por el Paquete de Miembro Herbalife: Tengo derecho a un reembolso completo del precio de adquisición del Paquete de Miembro, si 

decido cancelar mi Membresía con Herbalife en los 90 días siguientes a la aceptación de esta solicitud, tal y como se refl eja en las Normas – Renunciar 
en el plazo de 90 días.

 b. Garantía de satisfacción: Si no estoy completamente satisfecho con cualquiera de los productos Herbalife® adquiridos en cualquier momento para 
consumo propio, tengo la posibilidad de devolverlos a la Empresa en los 30 días siguientes a la compra y recibir otros productos a cambio, tal y como 
se refl eja en las Normas – Garantía de satisfacción.

 c. Reembolso por Inventario: Posterior a la cancelación (por mi parte o por parte de Herbalife) de mi Membresía, tengo derecho a revender a Herbalife 
y a obtener un reembolso por el precio que aboné por los productos no usados o revendibles o material de venta devuelto y que adquirí de Herbalife 
durante los últimos 12 meses, tal y como se refl eja en las Normas – Recompra de Inventario.

 d. Cómo obtener un reembolso: Para obtener un reembolso o un cambio según queda refl ejado en los apartados a, b o c anteriormente citados, debo 
seguir las indicaciones provistas en el apartado “Formularios de Muestra” en el Libro 3 proporcionado en el Paquete de Miembro, también están disponibles 
en es.MyHerbalife.com, o llamando por teléfono a Herbalife al 34 91 515 21 30.

 6. Transferencias: Mi Membresía o cualquier interés relativo a mi Membresía solo podrá cederse o transferirse tal y como queda refl ejado en las Normas 
y únicamente tras obtener el consentimiento escrito de Herbalife, que se reserva la discreción absoluta de la decisión. Por la presente acepto y confi rmo 
que Herbalife pueda ceder, de forma total o parcial, el Acuerdo sin necesidad de obtener ningún tipo de autorización por mi parte.

 B. LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO HERBALIFE

 1. Instrucción de diligencia: Si deseo considerar mi participación en un negocio Herbalife, mediante la venta de productos Herbalife® o patrocinando a 
otros Miembros para que lo hagan me comprometo, como parte esencial de dicha consideración, a revisar detenidamente el Material provisto en el Paquete 
de Miembro y aquel que en dicho momento esté disponible en es.MyHerbalife.com. Herbalife insta a la revisión cuidadosa previa en la que seré informado 
sobre los riesgos potenciales, los benefi cios y las normas aplicables a los Miembros participantes en las actividades comerciales.

 2. Posible compensación o posibles ingresos: La Declaración de Compensación (provista en el Paquete de Miembro y disponible en es.MyHerbalife.
com) es la única presentación autorizada de las cuestiones que abarca. Por la presente declaro, garantizo y acepto que no me baso, ni me basaré, en 
ninguna otra información oral o escrita ni tampoco en declaraciones sobre los resultados fi nancieros que pudiera obtener.

 3. Promoción de la venta de productos: Si decido participar en el negocio Herbalife, promoveré la venta de productos Herbalife® a los consumidores de 
forma que mejore la reputación de Herbalife. Mi éxito solamente provendrá de las ventas de productos a mis clientes para su consumo.

 4. Productos y otras adquisiciones: No estoy obligado a adquirir productos o a mantener un inventario para tener éxito o ascender como Miembro 
Herbalife. No adquiriré productos de forma primaria para acceder a posibles compensaciones, sino que las adquisiciones que realice serán para mi propio 
consumo, que habré decidido libremente, y las cantidades que considere razonables para dar servicio a mis clientes. Asimismo, tampoco estoy obligado 
a adquirir productos de venta ni a asistir a reuniones y eventos.

 5. Construir una organización de ventas: Soy consciente de que no recibiré ninguna compensación ni otros benefi cios económicos por reclutar nuevos 
Miembros. Si decido patrocinar a otros como Miembros Herbalife a fi n de construir y mantener una estructura de ventas descendente, mis ingresos se basarán 
en la venta de productos a mis clientes para su consumo. Esta oportunidad de compensación multinivel está detallada en el Plan de Ventas y Marketing de 
Herbalife, que está a disposición de todos los Miembros en línea en es.MyHerbalife.com.

 C. DISPOSICIONES LEGALES DIVERSAS

 1. Daños y perjuicios: Ni Herbalife ni mi persona somos responsables de ningún tipo de daño indirecto, incidental, emergente o especial incluyendo, sin 
limitación, cualquier pérdida de fondo de comercio, oportunidad de negocios, rebajas, ganancias o ingresos derivados del incumplimiento, extinción o 
suspensión de este Acuerdo, así pueda preverse o no la posibilidad de tales daños y perjuicios por cualquiera de las partes.

 2. Renuncia y dilación: Herbalife puede tratar las violaciones de las Normas o cualquier otro tipo de violaciones de este Acuerdo con cualquier Miembro, a 
su entera y absoluta discreción. La falta, negativa o negligencia de Herbalife de ejercer cualquier derecho, facultad u opción de conformidad con cualquier 
acuerdo celebrado con cualquier Miembro, constituirá una renuncia de las disposiciones o una renuncia por parte de Herbalife de los derechos, en cualquier 
momento, en virtud del Acuerdo.

 3. Divisibilidad: Si una, o más, de las disposiciones contenidas en el presente fuese por cualquier motivo considerada inválida, ilegal o no ejecutable por 
un tribunal de jurisdicción competente, dicha disposición inválida, ilegal o no ejecutable quedará sin efecto, pero no invalidará ni afectará de ningún modo 
el resto de las disposiciones del presente.

 4. Prescripción extintiva privada: No obstante lo que disponga cualquier ley, doctrina equitativa o autoridad competente, las partes acuerdan que toda 
demanda, interpuesta por Herbalife o por mi persona, deberá presentarse en el plazo de un (1) año desde la fecha en que la persona o entidad afi rma el 
conocimiento del motivo de la reclamación, o que mediante el ejercicio, de forma razonable y diligente, afi rma haber conocido o sospechado los hechos 
que motivaron la reclamación.

 5. Jurisdicción: Este Acuerdo y cualquier cuestión litigiosa que pueda derivarse de la relación entre Herbalife y sus Miembros se somete a la jurisdicción 
de las leyes españolas con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder. Cualquier cuestión litigiosa deberá someterse a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid, España.

 6. Indemnización: Indemnizaré, defenderé y mantendré indemne a Herbalife de cualquier costo o responsabilidad en relación con, o derivada de mi 
incumplimiento de este Acuerdo o de la conducción de mi negocio Herbalife. Herbalife podría compensar mediante cantidades razonables la cobertura 
de dicha indemnización, que en caso contrario deberían ser aportadas por mi persona.

 7. Términos vinculantes: El Acuerdo será vinculante y redundará en benefi cio de las partes, sus herederos y cesionarios autorizados.
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 DECLARACIÓN DE COMPENSACIÓN BRUTA MEDIA PAGADA POR HERBALIFE 
A LOS MIEMBROS DE HERBALIFE DE ESPAÑA EN 2016

 Las personas se convierten en Miembros de Herbalife por diversos motivos. La mayor parte (73%)¹ se une a nosotros principalmente para benefi ciarse de un descuento al adquirir 
los productos de los que disfrutan junto con sus familias. Algunas personas desean obtener ingresos extras y probar suerte con la venta directa, motivadas por los bajos costes 
iniciales de Herbalife (un Paquete de Miembro Herbalife -PMH- por 44,73 euros², más los impuestos aplicables a la venta y los gastos de envío y de manipulación) y por la garantía 
de devolución del dinero.³ No es necesario que los Miembros de Herbalife gasten grandes sumas de dinero en recursos de ventas y otro material. De hecho, en el marco de su 
política de empresa, Herbalife no recomienda utilizar dichos recursos de ventas, especialmente durante los primeros meses como Miembro de Herbalife.

Si quiere lograr ingresos a tiempo parcial o completo, queremos que tenga expectativas realistas sobre los ingresos que pueda lograr. Convertirse en Miembro de Herbalife es 
comparable a abonarse a un gimnasio: los resultados varían según el tiempo, la energía y la dedicación que se invierta en ello. Cualquier persona que se plantee ser un Miembro 
de Herbalife activo debe comprender la realidad de la venta directa. Requiere un gran esfuerzo. No hay atajos para hacer fortuna ni garantía de éxito. Sin embargo, para los 
que dedican tiempo y energía a desarrollar una base estable de clientes y después, guiar y formar a otras personas para que hagan lo mismo, ofrecemos la oportunidad de 
progresar en el aspecto personal y conseguir atractivos ingresos mediante un negocio al que se pueden dedicar a jornada parcial o completa.

 BENEFICIOS DE SUS PROPIAS VENTAS: Uno de los elementos que puede componer los ingresos de un Miembro de Herbalife son los benefi cios de la venta de 
productos Herbalife®. Los Miembros de Herbalife deciden por sí mismos, la manera con la cual quieren desarrollar su negocio, el número de días y horas que trabajan, 
los gastos que incurren y los precios que cobran.

 COMPENSACIÓN MULTINIVEL: Algunos Miembros de Herbalife (el 21.7%) han decidido patrocinar a otros para que se conviertan en Miembros de Herbalife. De este 
modo, quizá se marquen el objetivo de desarrollar y mantener sus propias organizaciones de ventas en línea descendente. No se les paga nada por patrocinar a nuevos 
Miembros de Herbalife. Únicamente la Compañía les paga en función de las ventas de productos de sus Miembros de Herbalife en línea descendente para su propio 
consumo o para la venta a clientes. La oportunidad de obtener compensaciones multinivel se detalla en el Plan de Marketing y Ventas de Herbalife, que está disponible 
en la página hrbl.me/esES-SMP.

 En 2016, el 11,6% de los Miembros de Herbalife Líderes de Ventas⁴ con línea descendente cobraron por parte de la Compañía una compensación media de 
4.306 euros. Estos importes no incluyen los gastos de la operación o promoción del negocio.

 Encontrará más adelante un resumen de los benefi cios económicos que pudieron disfrutar los Miembros de Herbalife en 2016. 67.413 Miembros de Herbalife (el 85%) no 
recibieron ningún pago de la compañía, sino que sus benefi cios económicos resultaron de descuentos sobre los productos que compraron para su uso personal y familiar o 
para la venta a consumidores.

 La compensación multinivel pagada a los Miembros indicada no incluye los benefi cios de venta que los Miembros puedan obtener mediante la venta de productos Herbalife a otras 
personas; tampoco incluyen los gastos soportados por los Miembros en la gestión o promoción de sus negocios. Dichos gastos profesionales pueden diferir en gran medida e incluir 
los gastos de publicidad o promoción, las muestras de productos, la formación, el alquiler, los desplazamientos, los gastos de Internet, teléfono y gastos varios. En esta tabla, la 
compensación que obtienen los Miembros de Herbalife no es necesariamente representativa de los ingresos brutos, si los hay, que recibirá un Miembro de Herbalife en particular. 
Usted no debe considerar estas cifras como una garantía ni una proyección de su compensación bruta o benefi cios reales. El éxito con Herbalife sólo se alcanza consiguiendo 
buenos resultados en la venta de productos, lo cual requiere esfuerzo, actitud y liderazgo. Su éxito sólo dependerá de la efi cacia con la que ponga en práctica estas cualidades.

Miembros de un solo nivel (sin línea descendente)

Oportunidad económica
Miembros de Herbalife*

 El privilegio económico para los Miembros de Herbalife de un solo nivel consiste en la aplicación de precios 
mayoristas a los productos destinados al consumo del Miembro de Herbalife o de su familia, así como en la 
oportunidad de vender productos al por menor a personas que no sean Miembros de Herbalife. Ninguno de estos 
privilegios supone la realización de pagos por la empresa. En consecuencia, dichos privilegios se excluyen en este 
esquema.

Número %

• Precio mayorista aplicado a la compra de productos 
• Benefi cio minorista aplicado a las ventas a personas 

que no sean Miembros
 62.032  78,3%

No Líderes de ventas con línea descendente

Oportunidad económica
 Miembros de Herbalife

Además de los privilegios económicos de los Miembros de un solo nivel que se han descrito, los cuales no se 
incluyen en este gráfi co, los no líderes de venta con línea descendente pueden optar a recibir pagos de Herbalife por 
los productos que su línea descendente compre directamente a Herbalife.

 3.256 de los 5.668 Miembros de Herbalife con derecho a ello obtuvieron pagos de este tipo en 2016.
 El pago total medio realizado a los 3.256 Miembros fue de 57 euros.

Número %

• Precio mayorista aplicado a la compra de productos 
• Benefi cio minorista por las ventas a personas que no 

sean Miembros
• Benefi cio de las compras realizadas a la compañía por 

parte de la línea descendente

 8.025  10,1%

Líderes de ventas con línea descendente

Oportunidad económica

 Miembros de Herbalife  Todos los líderes de Ventas con línea descendente.

Este gráfi co no incluye 
las sumas ganadas 
por los Miembros 
mediante sus ventas 
de productos Herbalife 
a otras personas.

Número %
Pagos medios realizados por 

Herbalife (euros)

 Número de 
Miembros de 

Herbalife

% Total del 
grupo

Pagos Brutos 
Medios (euros)

• Precio mayorista aplicado a la compra de productos 
• Precio minorista por las ventas a personas que no sean 

Miembros de Herbalife
• Benefi cio de las compras realizadas a la compañía por 

parte de la línea descendente 
• Compensación multinivel por las ventas de la línea 

descendente
• Royalties
• Bonifi caciones

 9.162  11,6%

>100.000  73 0,8%  229.478

50.001-100.000  73  0,8%  67.170

25.001-50.000  130  1,4%  36.041

10.001-25.000  263  2,9%  15.141

5.001-10.000  425  4,6%  6.990

1.001-5.000  1.945  21,2%  2.180

1-1.000  5.641  61,6%  341

0  612  6,7% 0

Total  9.162  100,0%  4.306

 * 2.788 de los 62.032 Miembros de Herbalife de un solo nivel son líderes de ventas y sin línea descendente.

 La mayoría de los Miembros de Herbalife que ganaron 50.000 euros o más en 2016 han alcanzado el nivel del Equipo del Presidente de Herbalife. Durante 2016, siete Miembros 
de Herbalife españoles alcanzaron el nivel del Equipo del Presidente. Su antigüedad como Miembros de Herbalife de media era de 17 años, llevando el que más, 25 años y 12 años 
el que menos.

¹ 73%, dato basado en un estudio realizado por Lieberman Research Worldwide en enero de 2013 con un margen de error de +/- 3,7%. 
 ² Los precios indicados corresponden a España desde diciembre 2016 y están sujetos a cambios.
 ³ Disponibilidad de 90 días para devolver el Paquete de Miembro de Herbalife (HMP, por sus siglas en ingles) y 1 año para la recompra de inventario, al dejar el negocio.
 ⁴ Los líderes con ventas son Miembros de Herbalife que han alcanzado el nivel de Supervisor o un nivel superior. Consulte la información detallada en el Plan de Marketing y Ventas de Herbalife, en hrbl.me/esES-SMP.
 65,4% de los líderes con ventas desde el 1 de febrero de 2016 recalifi caron antes del 31 de enero de 2017 (incluso 48,5% de los nuevos líderes con ventas).
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

El número que aparece arriba será 
mi número de ID Herbalife una vez 
que esta solicitud sea aceptada.

 INFORMACIÓN PERSONAL

 HERBALIFE INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A., C/ Velázquez, 149, 28002 Madrid, recopila información personal identifi cativa sobre usted. Esto se hace a fi n 
de cumplir con sus obligaciones en virtud de la relación de Miembro de Herbalife y para proveerle los productos y servicios solicitados.

 La información sobre usted se utilizará para el envío de los materiales necesarios para que pueda llevar a cabo su negocio Herbalife.

 Además, por favor marque en la casilla de abajo su acuerdo para recibir comunicaciones adicionales. Para más información sobre la política de privacidad, por 
favor consulte los libros que contiene el Paquete de Miembro Herbalife.

 □ Deseo recibir noticias de Herbalife, promociones y herramientas de desarrollo de negocios a través de correo electrónico, SMS y otros servicios de mensajería 
comparables. Acepto que estas comunicaciones también pueden incluir desarrollo de negocios y promociones por parte de compañeros de negocios de Herbalife. 
Reconozco que al optar por no seleccionar esta opción puedo poner mi membresía en una desventaja competitiva.

 NOTIFICACIÓN IMPORTANTE REFERENTE AL DERECHO DE CANCELACIÓN

 Véase la sección A.5(a) más adelante en la que encontrará los detalles necesarios sobre el Reembolso del Paquete de Miembro Herbalife de 90 
días. Este derecho contractual se suma a sus derechos legales como se estipula a continuación:

 Tiene derecho a rescindir el presente contrato en un plazo de 14 días sin necesidad de justifi cación.

 El periodo de rescisión expirará 14 días después de la fecha de celebración del contrato.

 Para ejercer su derecho de rescisión, debe remitir una declaración en la que se refl eje de forma clara su deseo de cancelación (mediante correo electrónico o 
postal) a Herbalife (datos de contacto más arriba).

 Puede utilizar el formulario provisto, pero no es obligatorio.

 Para cumplir con la fecha límite de retirada, es sufi ciente con que nos remita su declaración de querer hacer efectivo su derecho de rescisión antes de que el 
periodo de rescisión haya expirado.

 Por la presente declaro que he revisado y comprendido el Acuerdo y Solicitud de Membresía de Herbalife, incluyendo todos los documentos 
defi nidos arriba como “Material”, los cuales se incorporan en el presente documento, y estoy de acuerdo en regirme por todos ellos.

 Firma del solicitante: _____ / _____ / _____.
 Día  Mes  Año
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ARBITRAJE DE 
CONSUMO 

 Completar únicamente si tiene la intención de cancelar esta transacción.

AVISO DE CANCELACIÓN

 Cumplimente y remita este formulario únicamente si desea rescindir el contrato.

 A la atención de HERBALIFE INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A., C/ Velázquez 149, 28002 Madrid: ______________________________

______________________________________________________________________________________________________

 Yo, (Nombre del Miembro de Herbalife) _______________________________________________________________________________________________________________

 Número ID Herbalife: _______________________________________________________________________________________________________________

 por la presente comunico mi decisión de rescindir el contrato de solicitud de membresía a: _______ / _______ / _______

 Dirección del Miembro de Herbalife: _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 Firma del Miembro de Herbalife: __________________________________________________________ Fecha: _______ /_______ /_______

 Todos los campos son obligatorios para ayudarnos a procesar su solicitud.

 Herbalife es Miembro de la Asociación de Venta Directa y Signatario del Código de Ética de la AVD.
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 Fecha:
 Pedido de venta al por menor

 Cliente (Comprador) Miembro de Herbalife (Vendedor)

 Nombre del cliente  _________________________________________________

 Dirección:  _________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Nº. de tfno:  ________________________________________________________

 * Nombre del Miembro de Herbalife: _________________________________________________________________

 * Nº. de ID del Miembro de Herbalife:

 * Dirección:  _______________________________________________________________________________________

 * Nº. de tfno:  ________________________________  Correo electrónico:  _________________________________

 * Nº. de FAX:  _______________________________________

 Cantidad

 Distribución: Rosa: Copia del Miembro de Herbalife; Blanca: Copia del Cliente
 Copyright © Herbalife 5001-SP-04  06/17

 Descripción del producto  Precio por unidad  Total

 Porte / franqueo 
(en su caso)

 ENTREGA en un plazo de …….… días a partir de la formalización del pedido

 se entregarán en la 
dirección del cliente se enviarán por correo

 Los productos:  Método de pago:

 Efectivo

 Tarjeta

 Otro:

 serán recogidos en la dirección del Miembro de Herbalife:

 Firma del cliente

 Otros:

 Sí, me gustaría recibir una llamada de seguimiento de un Miembro de Herbalife a efectos de obtener asistencia, 
asesoramiento e información sobre nuevos productos, aunque sin obligación alguna de comprar.

 Sí, estoy interesado/a en organizar 
una reunión en casa.

 Sí, me gustaría obtener más información sobre la 
oportunidad de negocio de Herbalife.

 He recibido la información precontractual aplicable a la operación.

 Este pedido de venta al por menor confirma un contrato entre usted, como Comprador, y el Miembro de Herbalife indicado más arriba, como Vendedor.

 VÉASE AL DORSO PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE 
EL DERECHO DE DESISTIMIENTO Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 GARANTÍA DE REEMBOLSO DURANTE 30 DÍAS

 Orden de pago directamente al Vendedor. 
El contrato de venta se celebra directamente con 
su Miembro de Herbalife, que es un vendedor 
de productos Herbalife independiente, no un 
agente de dicha empresa. Pedidos sujetos a 
disponibilidad. El precio incluye entrega e IVA, 
en su caso.

 Contrato de venta entre el Vendedor y el Comprador.

Herbalife es miembro de la Asociación de Empresas de Venta Directa (AVD) y exige a todos los Miembros de 
Herbalife el cumplimiento del Código Ético de Venta Directa de la AVD (descargable en www.avd.es)

 TOTAL

 IVA

 Los campos marcados con * son obligatorios

 POLÍTICA DE REEMBOLSO DE HERBALIFE: además de los derechos legales que como consumidor le corresponden, y del derecho legal de 
desistimiento expuesto al dorso, Herbalife ofrece una garantía inobjetable. Basta con solicitar el reembolso íntegro del precio de compra o un vale 
para la compra de otro producto o productos de Herbalife al Miembro de Herbalife durante los 30 días siguientes a la recepción del producto, 
devolver la parte no utilizada del producto, las etiquetas originales del producto o los envases vacíos del producto, junto con la copia del Pedido 
de Venta al por Menor, al Miembro de Herbalife indicado en este formulario.

 Title: 5001 – Retail Order Form  ID: 5001-04-Rev.06/17_SP Proof No: G   Date: 21/06/17
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HERBALIFE INTERNACIONAL ESPAÑA Departamento de Atención a los Miembros
C/Velázquez 149  
28008, Madrid, España

Teléfono: 91-515 21 30      
Fax:     91-515 21 07

Información Personal

Apellidos       Nombre

Nº Identificación Herbalife

Anterior Correo Electrónico

Nuevo Correo Electrónico

País de Domicilio País de Domicilio 

Calle     Calle

Ciudad Provincia   Código Postal  Ciudad Provincia  Código Postal
- - - -

Número de Teléfono Número de Teléfono

Firma: ________________________________________________ Fecha: __________________________________________________

Los Miembros de Herbalife Independientes tienen el permiso de Herbalife para duplicar este documento.
© 2015 Herbalife International España, S.A., Inc. Todos los derechos reservados. 5015-SP-28 Rev. 03/15

FORMULARIO DE CAMBIO DE    
DOMICILIO

Si desea pedir un cambio de domicilio siga este procedimiento:

• Complete este formulario.

• Envíelo por correo postal, fax o correo electrónico utilizando la información arriba anotada a la atención de:
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE HERBALIFE.

• También puede presentar su información de cambio de domicilio directamente a través de Internet en
es.MyHerbalife.com (si el cambio es dentro del mismo país).

Todos los cambios serán efectivos inmediatamente cuando Herbalife termine de procesar este formulario.

Desea cambiar su:
 Correo Electrónico 
 Dirección de Residencia

*Si esto es un cambio de domicilio legal/fiscal
de su país, por favor, comuníquese
con el Departamento de Atención a los 
Miembros de Herbalife, ya que necesitará
entregar documentación adicional para que 
este cambio sea aceptado

Anterior Domicilio Nuevo Domicilio

EJEMPLO
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Este formulario nos ayuda a auditar a sus clientes llamándoles para averiguar exactamente que clase de problemas han tenido.

Nos ayudará a descubrir qué podemos hacer como compañia para ayudar más a nuestros clientes, al crecimiento de la compañia, y más que a nada, a 
Ud., el Miembro de Herbalife Independiente, a mejorar su técnica para servir mejor a sus clientes y para fomentar sus futuras ventas.

Yo, certifico que a fecha _____ /_____ /_____, he devuelto la cantidad de __________€, o he dado crédito para comprar otros productos de Herbalife. 
(Por favor, lea la Garantía de Satisfacción de Herbalife en el Libro de Carrera para más detalles)

Firma del Miembro Herbalife:  _________________________________________________________   Fecha: ________ / _________ / _________

En un plazo de 30 días después de la devolución a su Cliente, este formulario debe ser totalmente cumplimentado y un duplicado debe ser enviado a Almacén junto 
con una copia del Formulario de Compra, y los productos sin usar o con parte del contenido o el producto vacío. Tenga en cuenta que todos los artículos listado 
arriba son requeridos para el proceso de esta solicitud.

Dentro de los 30 días siguientes a la devolución al Cliente, el Centro de Distribución tiene que haber:
• Recibido el producto sin usar, o con parte del contenido o vacío   • Recibido el Formulario de Compra.   • Reemplazado los mismos productos y enviados al Miembro de Herbalife Independiente.

Firma del empleado:  _________________________________   Fecha: ______ / ______ / ______

Número de Identificación de Miembro de Herbalife Independiente: ________________

Nombre del Miembro de Herbalife Independiente: _______________________________

Dirección del Miembro de Herbalife Independiente: ______________________________

Ciudad:  ____________________________________________________________________

Teléfono: (           )  _______________________________________________________

Nombre:  ___________________________________________________________________

Dirección:  __________________________________________________________________

Ciudad, Provincia, Código postal: w ___________________________________________

____________________________________________________________________________

Teléfono: (           )  _______________________________________________________

Por favor, indique los motivos por los que no estuvo satisfecho con los productos:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL REEMBOLSO

 SOLICITUD DE REEMBOLSO PARA 
CLIENTES

GARANTIA AL CLIENTE VALIDA POR 30 DIAS

Los Miembros de Herbalife Independientes tienen el permiso de Herbalife para duplicar este documento.
Distribución: Envía una copia a Herbalife. Guarda el original para tus archivos.
© 2014 Herbalife International, Inc. Todos los derechos reservados. CRFR-SP-02      Rev. 05/14

Por favor, indique la dirección de envío para reemplazar el producto. 

□ La misma que la dirección del Miembro de Herbalife Independiente 

Nombre:  ___________________________________________________________________

Dirección:  __________________________________________________________________

Ciudad:  _________________________  País:  _____________________________________

Código Postal:  ___________________  Teléfono:  _________________________________

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE HERBALIFE

Telf.: (91) 515 21 30 / (902) 15 73 13
Fax.: (91) 515 21 07 

HERBALIFE International España S.A.
C/ Velázquez, 149
28002 Madrid

CLIENTE MIEMBRO DE HERBALIFE INDEPENDIENTE

ENVIAR A

ESTE FORMULARIO NO ES VALIDO SIN RECIBO DE COMPRA AL POR MENOR

A HERBALIFE

AVISO AL MIEMBRO DE HERBALIFE INDEPENDIENTE 

RECIBO DEL ALMACEN

RECOGIDOENVIADO PORDESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEVUELITO

Después de probar los productos de Herbalife® durante: □ 1 semana  □ 2 semanas  □ 3 semanas  □ 4 semanas
De acuerdo con la garantía de devolución de 30 días: devuelvo una copia de mi Formulario de Compra junto con los productos sin usar o con parte del contenido 
o el producto vacío a mi Miembro de Herbalife Independiente para:  □ Obtener crédito para comprar otros productos de Herbalife, o    □ La devolución del dinero indicado abajo.

Yo, certifico que a fecha _______ /_______ /_______ solicito el reembolso del dinero o crédito para comprar otros productos de Herbalife por el importe de ________________€, 
y reconozco haber recibido el:    □ Reembolso    □ Crédito para comprar otros productos de Herbalife

Firma del Cliente:  _________________________________   Fecha: ______ / ______ / ______EJEMPLO
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SOLICITUD 
BONO DE PRODUCCIÓN PARA EL EQUIPO TABULADOR

REMÍTASE POR CORREO A LA OFICINA PRINCIPAL DE 
HERBALIFE EN SU PAÍS

ATENCIÓN: RECORD DEPT.

Por favor, rellene los datos que  se solicitan a continuación, los cuales son necesarios para competir por el Bono de Producción 
del Equipo Tabulador y para recibir otros pagos de Herbalife International. Esta solicitud deberá ser recibida y aprobada por 
Herbalife International antes de que los Bonos del Equipo Tabulador puedan ser pagados.

1. El Miembro de Herbalife Independiente que suscribe reconoce que para tener derecho a recibir el Bono de Producción, y para 
proteger la integridad y lealtad de los negocios de Herbalife International, por medio del presente Acuerdo se obliga y se da por 
enterado de lo siguiente:

A.   A cumplir y seguir cumpliendo íntegramente todas las reglas, normativas y condiciones de Herbalife International.

B.   Entiendo que la conservación de mi Membresía depende de que yo siga siendo considerado elegible para permanecer
como Miembro de Herbalife Independiente a la absoluta discreción de Herbalife.

C.   Reconozco que mi Membresía de Herbalife es un privilegio valioso y que Herbalife debe de actuar para mantener los 
altos niveles éticos y de negocios que tal Membresía requiere, y para proteger la integridad y los negocios de Herbalife 
International y sus subsidiarias, así como los intereses legítimos de sus miles de Miembros de Herbalife Independientes.

D.   Entiendo y estoy de acuerdo que si incumplo alguna de las normas antes mencionadas o que en un futuro 
pueda establecer Herbalife International, o dejo de ser una persona elegible a la absoluta discreción de Herbalife, 
para participar en el Bono de Producción del Equipo Tabulador o para permanecer como Miembro de Herbalife 
Independiente, no tendré derecho a participar para recibir el Bono de Producción del Equipo Tabulador ni a recibir 
cualesquiera otras cantidades de dinero por las que podría haber califi cado o me pudieran corresponder, y además 
Herbalife International podrá cancelar mi Membresía.

2. Sin limitar la generalidad de lo anterior, Herbalife International a su absoluta discreción, puede descalifi car a un Miembro de 
Herbalife Independiente de recibir el Bono de Producción del Equipo Tabulador.

3. Herbalife International se reserva el derecho de modifi car el Bono de Producción del Equipo Tabulador cuando así 
lo juzgue conveniente.

4. El Miembro de Herbalife Independiente o Herbalife International, podrán en cualquier momento y sin razón alguna, terminar 
la Membresía y/o separar al Miembro de Herbalife Independiente del Equipo Tabulador sin otro requisito que su notifi cación por 
escrito a la otra parte, con al menos treinta días de antelación a dicha terminación o separación.

POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS:

LEÍDO Y ACEPTADO TODO LO ANTERIOR:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MIEMBRO DE HERBALIFE INDEPENDIENTE

DOMICILIO

POBLACIÓN CIUDAD

N.º MIEMBRO DE HERBALIFE INDEPENDIENTE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CÓNYUGE

TELÉFONO PARTICULAR

Firma del Miembro de Herbalife Independiente

Firma del cónyuge

Fecha

Fecha
Paro Uso Exclusivo de la Ofi cina

MX Pers. 05-14Envie una copia a la ofi cina principal. Conserve la segunda copia para su registro.

OTRO N.º DE TELÉFONO DE CONTACTO FAX

D.N.I./N.I.F.

CÓDIGO POSTAL

ACUERDO:EJEMPLO
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Recompra de inventario 

La oportunidad de hacerse Miembro Independiente de Herbalife es totalmente voluntaria. 

Todo Miembro de Herbalife que renuncie al negocio podrá devolver los productos o materiales 
comerciales no utilizados que estén sin abrir, siempre que los productos hayan sido comprados en los 12 
últimos meses y que el Miembro Independiente presente el comprobante de compra. 

El reembolso se realizará por el precio neto original pagado por el Miembro Independiente de 
Herbalife a cambio de los de materiales y productos devueltos. No se reembolsarán los gastos de envío 
pagados del pedido original.  

Herbalife deducirá el importe de Royalties, Comisiones, Bonos de Producción y otros ingresos o beneficios 
pagados y ajustará las calificaciones según corresponda.  

Cómo iniciar una recompra de inventario

•     En virtud de la Norma 10-D "Recompra de Existencias" de las Normas de Conducta, que podrán
      modificarse en cualquier momento, todo Miembro  Independiente tendrá derecho a que
      Herbalife recompre su inventario en condiciones de venta bajo determinados términos y condiciones.

• Para iniciar una recompra de inventario, el primer paso es rellenar los formularios necesarios para la 
Recompra de inventario, incluidos a continuación.

• Los formularios pueden enviarse por fax, correo tradicional o electrónico a:

Dirección postal: 

Herbalife 
A la atención de: Departamento de Atención a los Miembros de 
Herbalife C/ Velazquez, 149. 
28002 Madrid 

Dirección de correo electrónico: 
atencionalosmiembros@herbalife.com 

• Los formularios deben ir acompañados por o precedidos de una carta de renuncia firmada. En su
defecto, Herbalife aceptará el Formulario de Solicitud de Recompra de Inventario rellenado y firmado
como su carta de renuncia.

Autorización de Devolución de Productos 

• Si usted ha cumplido los requerimientos especificados en el Formulario de Solicitud de Recompra de
Inventario y ha enviado sus formularios a Herbalife por uno de los medios descritos, nos
pondremos en contacto con usted para hacerle la recogida de los productos

• Por favor, tenga en cuenta que debe cumplir todos los términos y condiciones y, para evitar retrasos en
la entrega, debe preparar su envío de la siguiente forma:

•
Cada lateral de su paquete debe contener las letras "SPBB" seguidas del número 
de expediente que le facilitaremos (p.e., SPBB0000).

• Copia de la autorización de Herbalife para la recompra

• Si desea entregar en mano su inventario en el almacén, rogamos se ponga en contacto con ellos en 
horario laboral.

• Una vez Herbalife haya procesado su devolución, se emitirá el correspondiente pago.

• Herbalife no se responsabiliza de los artículos enviados que incumplan la Norma 10-D "Recompra de 
Inventario" y las directrices proporcionadas. 

Puede plantear preguntas sobre el proceso llamando al Departamento de Atención a los Miembros de 
Herbalife: 91 515 21 30. 

Copyright © Herbalife. 

EJEMPLO
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Herbalife Limited, 
At.: Departamento de Atención a los Miembros de Herbalife 
C/ Velázquez, 149 
28002 Madrid 

Formulario de Solicitud de Recompra de Inventario 
(Este formulario es obligatorio.) 

Para iniciar la solicitud, es obligatorio firmar, fechar y devolver a Herbalife este formulario. 

Para que procesemos su solicitud, rogamos aporte a Herbalife los datos solicitados, si no lo ha hecho ya. 

• Por la presente, renuncio de forma permanente a mi condición de Miembro de Herbalife.

• Comprendo que Herbalife sólo puede recomprar productos o materiales comerciales en condiciones de venta y sin
abrir que hayan sido comprados en los 12 últimos meses, y que cumplan en todos los demás aspectos la Norma 10-D
"Recompra de Inventario" de las Normas de Conducta de Herbalife.

• Comprendo que mi reembolso será emitido por el coste neto original que pagué por los productos. Comprendo que
el reembolso no incluirá los gastos de envío y manipulación pagados en el pedido inicial

• Comprendo que recibiré el reembolso del paquete de negocio mediante el mismo modo de pago que empleé
cuando compré la mercancía. Si pagué con tarjeta de crédito, se realizará el reembolso en la misma tarjeta de
crédito.) En el caso de la devolución de productos, el reembolso se realizará a través de transferencia bancaria.

• Comprendo que Herbalife se reserva el derecho a decidir qué productos y cantidades entran en los límites de la
política de recompra de inventario de Herbalife.  Devolveré únicamente artículos sin abrir, que yo haya
comprado en los 12 últimos meses, y que cumplan la Norma 10-D. Comprendo que Herbalife no se
responsabilizará de los artículos devueltos que incumplan la Norma 10-D y las directrices proporcionadas,
y que Herbalife no pagará ni asumirá responsabilidad alguna por los artículos devueltos que no sean
recomprados.

• He incluido un comprobante de compra de esta mercancía (copas de extractos de la tarjeta de crédito, giro bancario
o cheque cobrado).

• Comprendo que, si en un plazo de 90 días a partir de la aceptación de mi Solicitud según los registros de Herbalife,
decido no continuar como Miembro, también podré devolver el Paquete de Miembro Herbalife oficial (HMP en
inglés), esté o no en condiciones de ser revendido.

Mediante mi firma, reconozco y acepto lo anterior. 

____________________________________ _____________________________ 
(Nombre - por favor, en mayúsculas) (Número de Identificación de Herbalife) 

____________________________________ 
(Firma) 

____________________________ 

• Si acepta los términos y cumple los requisitos especificados en este documento, nos pondremos en contacto con
usted para enviar a nuestra agencia de transportes para que haga la recogida del producto.

Recuerde indicar el número de expediente o su número de Identificación en la caja para poder valorar el producto
que desea devolver.

Encontrará más información en el apartado Autorización de Devolución de Productos.

(Fecha) 

EJEMPLO
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Herbalife Limited, 
At.: Departamento de Atención a los Miembros de Herbalife 
C/ Velázquez, 149 
28002 Madrid 

Producto(s) que deseo devolver 
(Además del Formulario de Solicitud de Recompra de Inventario, rellene este formulario si su devolución 
incluye productos Herbalife.) 

Nombre: _____________________________________________ 

Número de Identificación de Herbalife _______________________________________ 

Comprendo que Herbalife sólo puede recomprar productos en condiciones de venta y sin abrir que hayan 
sido comprados a Herbalife en los 12 últimos meses, y que cumplan en todos los demás aspectos la 
Norma 10-D "Recompra de Inventario" de las Normas de Conducta de Herbalife. Declaro y garantizo 
que los productos enumerados a continuación, los cuales deseo devolver a Herbalife, cumplen estos 
estándares.   
• Asimismo, comprendo que Herbalife se reserva el derecho a decidir qué productos y cantidades entran

en los límites de la política de recompra de inventario de Herbalife, y que sólo podré devolver artículos
condiciones de venta y sin abrir que hayan sido comprados en los 12 últimos meses, y que cumplan la
Norma 10-D. Comprendo que Herbalife no se responsabilizará de los artículos devueltos que, según su
criterio, incumplan la Norma 10-D y las directrices proporcionadas.

Referencia Descripción del producto Nº de cajas Nº de
unidades 

Sólo para uso 
interno 

___________________________________ 
(Firma) 

______________________________ 

Copyright © Herbalife. 

(Fecha) 

EJEMPLO
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Herbalife Limited, 
At.: Departamento de Atención a los Miembros de Herbalife 
C/ Velázquez, 149 
28002 Madrid 

Artículos divulgativos/promocionales que deseo devolver 
(Además del Formulario de Solicitud de Recompra de Inventario, rellene este formulario si su devolución 
incluye artículos divulgativos/promocionales de Herbalife.) 

Nombre: _____________________________________________ 

Número de Identificación de Herbalife _______________________________________ 

Comprendo que Herbalife sólo puede recomprar materiales comerciales condiciones de venta que hayan 
sido comprados a Herbalife en los 12 últimos meses, y que cumplan en todos los demás aspectos la 
Norma 10-D "Recompra de Inventario" de las Normas de Conducta de Herbalife. Declaro y garantizo 
que los materiales comerciales enumerados a continuación, los cuales deseo devolver a Herbalife, 
cumplen estos estándares.   

• Asimismo, comprendo que Herbalife se reserva el derecho a decidir qué productos y cantidades entran
en los límites de la política de recompra de inventario de Herbalife, y que sólo podré devolver artículos
condiciones de venta y sin abrir que hayan sido comprados en los 12 últimos meses, y que cumplan la
Norma 10-D. Comprendo que Herbalife no se responsabilizará de los artículos devueltos que, según su
criterio, incumplan la Norma 10-D y las directrices proporcionadas.

____________________________________ 
(Firma) 

_____________________________ 

Copyright © Herbalife. 

(Fecha) 

Referencia Artículos divulgativos/promocionales Nº de cajas Nº de
unidades 

Sólo para uso 
interno EJEMPLO
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Nota informativa para operadores de Clubes de Nutrición

Este Club de Nutrición es dirigido por el Miembro de Herbalife 
Independiente (“Director”)  _________________________________________.

La dirección postal del director es

________________________________________________________________________ ,

y el número de teléfono profesional del Operador es el  _________________.

El Operador, y no Herbalife, es responsable de todas las actividades 
relacionadas con este Club de Nutrición.

Los Clubes de Nutrición consisten en reuniones sociales a las que asisten 
personas interesadas en una nutrición adecuada y el bienestar general. No 
son tiendas ni puntos de venta ni restaurantes ni locales de productos para 
llevar. Los productos para llevar están prohibidos.

Las cuotas del Club de Nutrición cubren los gastos generales de 
funcionamiento y no representan el precio o el coste de los productos. 
Los participantes pueden compartir sus experiencias después de haber 
utilizado los productos, pero siempre deben recordar que los productos no 
están concebidos para diagnosticar, tratar, prevenir o curar enfermedad o 
problema médico alguno.

Las alusiones al control de peso hacen referencia al Programa de control de 
peso de Herbalife que incluye, entre otros: una dieta equilibrada, la práctica 
regular de ejercicio, la ingesta de líquidos diaria adecuada, programas de 
suplementos nutricionales si así se requiere y el descanso necesario.

Los beneficios mencionados en los materiales del Club de Nutrición o en 
cualquier testimonio verbal vertido en las reuniones del Club corresponden 
a los individuos (o ejemplos) mostrados y no representan una media.

Los testimonios de ganancias no suponen una garantía de ingresos ni que 
estos sean representativos de la media. Los beneficios dependerán de 
diferentes factores que incluyen sus habilidades comerciales y el esfuerzo y 
tiempo que invierta en el negocio.

Encontrará información sobre resultados económicos medios en la 
Declaración de compensación bruta media pagada por Herbalife, 
disponible en www.herbalife.es y es.MyHerbalife.com.
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Nota informativa sobre prácticas higiénicas y sanitarias para 
operadores de Clubes de Nutrición

Si bien los Clubes de Nutrición no son restaurantes, establecimientos de 
comida para llevar ni ningún otro tipo de establecimiento de restauración, 
Herbalife tiene la expectativa de que los Operadores de los Clubes 
de Nutrición adopten los más altos estándares de higiene y prácticas 
sanitarias. Deben respetarse en todo momento los siguientes principios 
básicos de buenas prácticas higiénicas y sanitarias. Consulte la norma que 
describe en detalle las prácticas obligatorias en materia de higiene:

• Mantenga el Club, especialmente el área de cocina, limpio en 
todo momento.

• Mantenga todas las herramientas y utensilios utilizados en la 
preparación de los alimentos, especialmente las batidoras y tablas 
de cortar, limpios en todo momento.

• Mantenga las manos y antebrazos limpios en todo momento lavándolos 
frecuentemente con jabón y agua tibia.

• Utilice siempre agua de buena calidad (o hiérvala previamente) para 
preparar las bebidas de cortesía del Club.

• Compruebe la frescura y calidad de las frutas y verduras y lávelas 
antes de usarlas.

• Utilice siempre vasos desechables.

• Limpie cualquier derrame de forma inmediata y retire todos los 
residuos con prontitud.
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